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"Hay tres cosas que nunca vuelven atrás..: 
la palabra pronunciada, la flecha lanzada y 
la oportunidad perdida " 

Proverbio Chino 
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"Nada procede del azar, sino de la razón y la 
necesidad" 

Aristóteles 
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RESUMEN DE LA TESIS 

Es ampliamente conocido que la principal función del hormigón es su 
función estructural. Por otra parte el hormigón es un material dieléctrico, es decir, 
es un material mal conductor. Ahora bien la adición de material carbonoso 
conductor como puede ser fibra de carbón o polvo de grafito lo transforma en un 
material conductor, estableciéndose así la posibilidad de realizar más funciones 
de la estrictamente estructural, es decir transformándose en un material 
compuesto multifuncional. Entre la funciones que puede desarrollar un material 
cementicio conductor están la función de percepción de la deformación, el 
apantallamiento de interferencias electromagnéticas, la acción contra las heladas, 
etc. 

Previamente a su utilización, es necesario comprobar que este tipo de 
materiales compuestos de base cementicia presentan un comportamiento 
estructural y una durabilidad adecuada para el uso que se le va a dar. 

En el presente trabajo se ha profundizado en el conocimiento científico-
técnico de morteros fabricados con distintos tipos de materiales carbonosos. Se 
ha estudiado las características resistentes, el nivel de corrosión de las armaduras 
embebidas en los mismos y el valor de resistencia electrolítica y electrónica que 
presentan este tipo de morteros. Para esto el trabajo se ha dividido en tres partes: 

1. Estudio del comportamiento mecánico de morteros de diferentes 
conglomerantes (cemento pórtland (CP), cemento de aluminato de 
calcio (CAC) y cemento de escoria activada alcalinamente (AAS) 
fabricados con adición o sustitución de diferentes materiales 
carbonosos: fibras de carbón, breas y polvos de grafito. 

Para ello se ha realizado la caracterización de los diferentes materiales 
carbonosos estudiados mediante microscopía electrónica, estudio 
granulométrico, análisis elemental y densidad de empaquetamiento. 

A los morteros se les han realizado los siguientes ensayos: 
determinación de resistencias mecánicas a flexión y compresión, 
porosidad, velocidad de paso de ultrasonidos, retracción y estudio 
mediante microscopía electrónica. Como conclusiones más importantes 
de esta parte del estudio cabría destacar las siguientes: 

a) Existe una influencia de la procedencia de la arena 
normalizada en las características resistentes de los 
morteros de CP. Los morteros de CP fabricados con arena 
de origen alemán presentan menor porosidad lo que se 
traduce en general en mayores valores de resistencia 
mecánica. 
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b) Es posible obtener morteros de CP con sustitución parcial 
de cemento por humo de sílice y fibra de carbón en polvo 
con resistencias mecánicas iguales o superiores a las del 
mortero patrón y propiedades conductoras. 

c) La incorporación de breas a los morteros de CP proporciona 
conglomerados que cumplen las prescripciones mecánicas 
exigidas y ecológicamente son respetuosos con el medio 
ambiente. 

d) El uso de diferentes tipos de polvo de grafito sólo presenta 
interés desde el punto de vista de modificación de las 
propiedades conductoras del mortero de CP más que el de 
modificación de sus características resistentes. 

e) El uso de la nanofibra utilizada en este trabajo no presenta 
un especial interés, en la fabricación de morteros de CP, 
para la optimización de su comportamiento mecánico. 

f) La presencia de fibra de carbón en morteros de CAC 
mantiene sus propiedades mecánicas, y en algunos casos 
mejora significativamente las mismas. Esto posibilita el uso 
de estos morteros como material multifuncíonal para 
aplicaciones especiales. 

g) La adición de fibra de carbón, independientemente de su 
longitud, a morteros de AAS mantiene, según el % de fibra 
adicionado, las características resistentes de los mismos. 
Por otra parte la adición de fibra de carbón de 3mm reduce 
en estos morteros su retracción en un 50%. 

2. Estudio del nivel de corrosión de las armaduras embebidas en morteros 
fabricados con distintos materiales carbonosos. Para ello se han 
sometido a distintos tipos de ataque: proceso de carbonatación 
acelerada y ataque por cloruros. Se han determinado los valores de la 
intensidad de corrosión instantánea mediante la aplicación de la técnica 
de resistencia de polarización. Asimismo se han determinado las 
pérdidas gravimétricas en cada caso. Las conclusiones mas 
importantes a destacar de esta parte del estudio son: 

a) La presencia de fibra de carbón en el mortero de CP 
incrementa el nivel de corrosión del acero embebido en el 
mismo, tanto más cuanto mayor sea su proporción. 

b) Cuanto mayor es el nivel de conductividad de la pasta 
mayor es el nivel de intensidad de corrosión medio 
registrado. 
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c) La adición de humo de sílice no contrarresta el efecto 
negativo (desde el punto de vista de la corrosión del acero) 
de la presencia de fibra de carbón en el mortero de CP. 

d) El proceso de carbonatación desarrollado en morteros de 
CAC en presencia de materiales carbonosos, y 
contrariamente a lo que se registra en morteros de CP, no 
implica un cambio significativo en la respuesta frente a la 
corrosión. Las armaduras permanecen pasivas 
independientemente del porcentaje de fibras presente en la 
matriz cementicia. 

e) La presencia de fibra de carbón en morteros de AAS 
sometidos a un proceso de carbonatación, incrementa el 
nivel de corrosión del acero embebido en el mismo, tanto 
más cuanto mayor sea su proporción. 

f) La adición del 1 % de fibra de carbón a morteros de AAS, 
presenta un comportamiento excelente frente a la corrosión 
ante un ataque por cloruros, manteniéndose pasivadas las 
armaduras durante todo el tiempo de experimentación. 

3. Determinación del valor de resistencia electrolítica y electrónica que 
presentan los morteros fabricados con distintos materiales carbonosos. 
Las conclusiones más importantes de este capítulo son: 

a) La resistividad eléctrica de un material de base cementicia 
depende por un lado de la fracción volumétrica de las fases 
de cemento sólidas (que actúan como aislantes) y la 
porosidad (que actúa como conductor iónico si existe agua 
presente). Por otro lado del grado de saturación de agua en 
los poros (es decir, la humedad relativa, si existe equilibrio 
en la cámara de atmósfera controlada). 

b) Si se añaden materiales carbonosos conductores 
electrónicos a la mezcla, la resistencia eléctrica disminuye 
en una proporción que depende del tipo de material 
carbonoso y la cantidad de material carbonoso añadida. 
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"La búsqueda de la verdad es más preciosa 
que su posesión" 
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Introducción 

1 INTRODUCCIÓN. 

1.1 LOS NUEVOS MATERIALES. 

La evolución tecnológica dentro del campo de la construcción, actualmente 
es muy rápida de modo que la industria se encuentra con un horizonte abierto 
ante nuevos retos y posibilidades que suponen mejoras continuas relacionadas 
con el comportamiento en servicio de los materiales, mejoras en el desarrollo de 
los procedimientos de fabricación que permiten conseguir mayor productividad y 
calidad, nuevas aplicaciones para los materiales e innovaciones en el desarrollo y 
uso de éstos sin precedentes. 

Al hormigón, una de las principales materias primas en la industria de la 
construcción, se le exige cada día características especiales para los diversos 
usos a los cuales se someten las estructuras construidas con él. 

Para realizar y lograr estos cambios o mejorar sus características, el 
hormigón debe ser modificado a través del uso de aditivos y o adiciones que 
permitan mejorar sus cualidades y así ajustarse a las necesidades cambiantes de 
nuestra industria. 

El progreso en el campo de la tecnología del hormigón y del control de 
calidad, conjuntamente con los nuevos requerimientos de las estructuras, han 
llevado al desarrollo de hormigones de resistencias cada vez más elevadas. 

La aparición de los denominados "nuevos materiales" para la producción de 
hormigones de características superiores a los hormigones convencionales puede 
establecerse como un cambio significativo en la construcción. Entre estos nuevos 
materiales nos encontramos con las fibras de carbón y el humo de sílice, dos 
componentes básicos en el análisis de este proyecto. 

1.2 FIBRAS. DEFINICIÓN Y TIPOS. 

El término "fibra" se aplica a un material sólido con una relación 
longitud/diámetro de 10/1, de una sección transversal inferior a 0.05 mm2 y un 
diámetro menor de 0.25 mm. 

Las fibras tienen singularidades extraordinarias ya que, frecuentemente, 
son más fuertes y duras que la misma materia en estado amorfo. A pesar de su 
importancia, hasta comienzos del siglo XX no se han preparado materiales 
fibrosos como sólidos estructurales. 
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Cuando una sustancia se presenta en forma de fibra, sus propiedades 
físicas difieren notablemente de las que posee en el seno del material original. 
Las primeras investigaciones en fibras sintéticas mostraron que estas diferencias 
son el resultado de la orientación creada durante el proceso de formación de la 
fibra. Cuando los materiales poliméricos son extrusionados y estirados en forma 
de fibras, las moléculas de cadena larga sufren una orientación direccional de 
acuerdo con el flujo y estiramiento realizado. La tensión de rotura y el módulo de 
Young de la fibra aumentan con la orientación de las moléculas. 

Desafortunadamente, todos los esfuerzos encaminados a mejorar las 
propiedades mecánicas siempre van a tener limitaciones. De modo que el mayor 
perfeccionamiento de la estructura de la fibra en la dirección paralela al eje, con la 
consiguiente mejora de las propiedades en tal dirección, va ligado a la 
disminución de las propiedades mecánicas en la dirección perpendicular al eje de 
las fibras. 

Las fibras se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Clasificación de las fibras: 

•S Fibras naturales 

V Fibras regeneradas 

S Fibras sintéticas: 

• Fibras orgánicas 

• Fibras inorgánicas: 

o Fibras de vidrio 

o Fibras refractarias 

o Fibras metálicas 

o Fibras de carbón 

Las fibras naturales pueden ser divididas en tres subgrupos: vegetales, 
animales y minerales. Las fibras vegetales, entre las que se encuentra el algodón, 
lino, esparto, cáñamo... están basadas generalmente en la celulosa y son fibras 
discontinuas. Las fibras animales, como lanas, pelos, seda... están basadas en 
cadenas de proteínas, las cuales pueden ser continuas o discontinuas. En cuanto 
a las fibras minerales existentes destaca el asbesto. 

Las fibras regeneradas se benefician de la naturaleza fibrilar de la 
estructura molecular de las plantas, las cuales son procesadas para formar 
filamentos continuos. Schweizer, en 1857, desarrolló un proceso que permitía 
obtener fibras regeneradas a partir de fibras de celulosa. De esta forma, se obtuvo 
la primera clase de fibras sintética, evitando tener que construir una estructura 
molecular básica. En 1884, Count Chardonnet desarrolló dicho proceso con el 
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hilado de derivados de la celulosa, consiguiéndose así las primeras fibras 
sintéticas a partir de la celulosa. Posteriormente, en 1885, se comercializaron las 
primeras fibras de rayón. También se encuentran las fibras proteínicas (a partir de 
la soja, gelatina de pescado, etc.) y las fibras algínicas (procedentes de ciertas 
algas). 

Las fibras sintéticas se pueden dividir en fibras orgánicas y fibras 
inorgánicas. 

A su vez, las fibras sintéticas inorgánicas se pueden clasificar en cuatro 
grupos: fibras de vidrio, fibras refractarias, fibras metálicas y fibras de carbón. 

Las primeras fibras sintéticas se prepararon a partir de compuestos 
orgánicos dando lugar a las fibras orgánicas. En 1927, Staudinger usó 
polioximetileno como modelo de la celulosa para formar fibras a partir de 
polímeros orgánicos. Catothers fue el primero en sintetizar nylon 66 en 1935. 
Schlark, en 1938, sintetizó nylon 6 (Perlón). Tras el desarrollo del proceso de 
polimerización por adición del diisocionato, Bayer, en 1937, prepararé las 
primeras fibras de poliuretano, siendo una de las más conocidas la Lycra. En 
1931 Hermann y Haeenl fabricaron la primera fibra basada en alcohol de 
polivinilo, pero no fue hasta 1950 cuando se comercializaron las primeras fibras 
basadas en alcohol de polivinilo (Vinylon). En la década de los 40, Whinfield y 
Dickson desarrollaron las fibras basadas en poliésteres (Tergal, Dacron). La 
introducción de fibras sintéticas basadas en otros polímeros comunes, como el 
poliacrilonitrilo, no fue posible hasta la aparición de disolventes nuevos como la 
dimetilformamida que les permitiese ser hiladas (Orion, Leacril, Dralón). En 1941 
se desarrollaron las primeras fibras basadas en politetraflouroetileno, como el 
teflón. Natta, en 1954, descubrió la polimerización estereoespecífica del propileno, 
dando lugar a la introducción de las poliolefinas en la industria de las fibras 
sintéticas (polietileno, PVC). En 1972 Du Pont empezó a comercializar las fibras 
basadas en potiaramidas de elevadas propiedades mecánicas entre las que 
destaca el Kevlar y el Nomex. 

Referente a las fibras inorgánicas sintéticas, las fibras de vidrio son las 
más utilizadas hoy en día, dado su alto volumen de producción. 

Desde 1713 se conocía la preparación de fibras de vidrio (Reamur). En 
1886 Brunfaut preparaba a escala semi-industrial fibras de vidrio. En la primera 
guerra mundial se utilizaron a gran escala las fibras de vidrio como aislante 
sustituyendo al asbesto. En 1931 dos compañías americanas (Owen Illinois Glass 
co. y Corning Glass Works) desarrollaron un método para el hilado del fundido de 
vidrio. Esencialmente, es la composición química de las fibras de vidrio la que 
determina las propiedades de tales fibras. De entre éstas destacan las 
denominadas E-glass (las de mayor uso cotidiano), R-glass y S-glass (estas dos 
últimas poseen elevadas propiedades mecánicas). 

Hasta 1960, las fibras que se venían utilizando como materiales refractarios 
eran bien el asbesto o fibras de vidrio de tipo E. El uso de éstas estaba limitado 
por su temperatura de fusión, siendo aplicables hasta 1523 K. Con el inicio del 
programa aerospacial en USA, surgió el desarrollo de nuevos tipos de fibras 
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refractarias (o cerámicas) que soportasen elevadas temperaturas. Así, 
inicialmente se utilizaron las fibras de boro. Sin embargo, éstas tenían el 
inconveniente de que se oxidaban a temperaturas relativamente moderadas. De 
este modo, a finales de la década de los 60 y principios de los 70, se 
desarrollaron varios tipos de fibras de carburo de silicio, las cuales eran más 
resistentes a la oxidación. A raíz de estos descubrimientos, se han venido 
preparando distintos tipos de fibras refractarias entre las que destacan las de 
nitruro de silicio, las de nitruro de boro y la mezcla de alúmina y sílice. 

Otro tipo de fibras son las basadas en metales fibras metálicas. El uso de 
las fibras o alambres de acero es sin duda el más extendido. Destacan también 
las fibras de titanio y las fibras de wolframio (filamento de las bombillas). 

El cuarto tipo de fibras inorgánicas son las fibras de carbón, objeto de 
estudio en el presente trabajo, discutidas por tanto más extensamente en él. 

De entre todos los tipos de fibras existentes destacan las fibras de carbón 
por sus propiedades mecánicas elevadas, baja densidad y excelente resistencia a 
los agentes químicos que les confieren una excelente durabilidad. Todas estas 
características las convierten en las que mejores prestaciones presentan para ser 
usadas en materiales estructurales. 

1.3 FIBRAS DE CARBÓN. 

De acuerdo con la IUPAC las fibras de carbón se definen como fibras 
(filamentos, hilos bobinas, madejas) que contienen al menos un 92% en masa de 
carbono, usualmente en estado no grafitico. 

El término carbono sólo se usará para hacer referencia el elemento 
carbono, mientras que cuando se quiera referir a un material que contiene a este 
elemento, se debe emplear el término carbón, refiriéndose con esto a un material 
compuesto mayoritariamente por el elemento carbono en disposición no granítica, 
denominada disposición turbostrática. En esta estructura , las láminas grafiticas 
no son planas y la distancia entre ellas es superior a la del grafito. 

Las fibras de carbón son nuevos materiales carbonosos que poseen unas 
propiedades físicas y químicas excepcionales que permiten su aplicación en 
áreas tecnológicamente avanzadas. Por las aplicaciones que se han desarrollado, 
las fibras de carbón son tanto materiales estructurales como funcionales. 

La producción de fibras de carbón en los últimos veinte años está viéndose 
incrementada rápidamente, sustituyendo a las fibras de vidrio en materiales de 
altas prestaciones. Este rápido crecimiento es el resultado directo de dos 
principales factores: 

1.- Las importantes propiedades que presentan estas fibras, las cuales 
están siendo continuamente mejoradas. 
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2.- La importante reducción en su coste, motivado por las mejoras en su 
proceso de manufactura. 

Las fibras de carbón tienen un mercado y un precio condicionado por sus 
prestaciones y características mecánicas. Las fibras de carbón de altas 
prestaciones (FCAP) son de dos tipos: de alto módulo de Young (relación entre la 
fuerza de estiramiento que se aplica a un cuerpo y la elongación producida) y de 
alta tensión de rotura (máxima carga mecánica en forma de estiramiento que 
puede soportar un cuerpo). Las fibras de prestaciones menores, se las denomina 
generalmente fibras de carbón de uso general (FCUG). 

La investigación en el campo de las fibras de carbón se centró inicialmente 
en el desarrollo de materiales con excelentes propiedades mecánicas para su uso 
en la industria aeronáutica y deportiva. 

Sin embargo, las fibras de carbón tienen otras propiedades físicas y 
mecánicas que abren nuevas aplicaciones en muy diversas áreas industriales. 
Las dos propiedades más importantes de las fibras de carbón están relacionadas 
con su flexibilidad que permite manipularlas y transformarlas y con su 
composición química rica en carbono por tanto, poseen todas las propiedades del 
carbón como resistencia a la corrosión, resistencia a los productos químicos, 
resistencia a temperaturas elevadas en atmósfera inerte, escasa fricción, bajo 
coeficiente de dilatación térmica, conductividad eléctrica y muy buenas 
propiedades mecánicas. Una característica adiccional que no debemos olvidar es 
el hecho de su compatibilidad y fácil mezclado con muy diversos materiales como 
polímeros, plásticos, cementos, etc., dando lugar a un número importante de 
nuevos materiales híbridos o compuestos. 

Las propiedades mecánicas de las fibras de carbón de uso general siguen 
siendo elevadas aunque inferiores a las fibras de carbón de altas prestaciones; 
sin embargo, resultan mucho más económicas, ya que su preparación es mucho 
más sencilla y su proceso de hilado mucho más fácil, lo que hace viable su 
utilización en la preparación de nuevos materiales. Además, son precisamente 
estas fibras las que han abierto, en los últimos años, un mercado mayor debido a 
aplicaciones nuevas, muy concretas e interesantes relacionadas con nuevos 
materiales de construcción, la preparación de carbones activos, materiales 
resistentes a la abrasión y materiales conductores. A pesar de la gran expansión 
que se prevé en sus aplicaciones, la información disponible sobre las fibras de 
carbón de uso general es bastante escasa. 

1.3.1 Clasificación de las fibras de carbón. 

En primer lugar se pueden clasificar en base al material precursor 

• Fibras de carbón basadas en poliacrilonitrilo. 

• Fibras de carbón basadas en breas mesofásicas 

5 

Caracterización de morteros con adición o sustitución de diferentes materiales carbonosos. Juan Santiago Alcaide Romero

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2007



Tesis Doctoral 

• Fibras de carbón basadas en breas isotrópicas 

• Fibras de carbón basadas en rayón 

• Fibras de carbón basadas en el craqueo de hidrocarburos. 

Por otro lado, en base a sus propiedades mecánicas las fibras de carbón 
se pueden clasificar en: 

• Tipo ultra-alto módulo: UAM. Fibras de carbón con módulo de 
Young mayor que 600 GPa, mayor del 55% del valor del grafito. 

• Tipo de alto módulo: AM. Fibras de carbón con módulo de Young 
mayor que 300 GPa (30% del valor del grafito) y con una relación 
entre la tensión de rotura y el módulo de Young menor de 1x10"2. 

• Tipo módulo intermedio: MI. Fibras de carbón con módulo hasta 
300 GPa y con una relación entre tensión de rotura y módulo de 
Young mayor de 1x10"2. 

• Tipo bajo módulo: BM. Fibras de carbón con módulo de Young 
menor que 100 GPa y con baja tensión de rotura. 

• Tipo alta tensión de rotura: ATR. Fibras de carbón con valores de 
tensión de rotura mayores de 300 MPa y con una relación tensión 
de rotura frente a la dureza entre 1.5 x10~2 a 2 x 10"2. 

Finalmente, en base a sus posibles aplicaciones las fibras de carbón se 
pueden clasificar en: 

• Fibras de carbón de altas prestaciones: FCAP. 

• Fibras de carbón de uso general: FCUG. 

1.3.2 Propiedades de Xas fibras de carbón. 

Las fibras de carbón tienen buenas propiedades mecánicas y por ello, se 
usan como refuerzo de materiales compuestos, donde su elevado módulo de 
Young y su tensión de rotura son los que aportan las elevadas propiedades 
mecánicas de los materiales compuestos. Estos dos términos (módulo de Young y 
tensión de rotura) son ampliamente utilizados a la hora de designar las 
propiedades mecánicas de las fibras de carbón. Por otra parte, las fibras de 
carbón presentan propiedades electromagnéticas y térmicas destacables, las 
cuales resultan muy interesantes para ciertas aplicaciones. Además se pueden 
considerar químicamente inertes, excepto en ambientes fuertemente oxidantes o 
en contacto con ciertos materiales fundidos. 
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1.3.2.1 Propiedades mecánicas. 

El módulo de Young de una fibra de carbón es una de sus propiedades 
mecánicas más importantes para su uso como material de elevada resistencia. Se 
define como la relación existente entre la fuerza de estiramiento aplicada a un 
material y la elongación producida. El módulo de Young está directamente 
relacionado con el aumento de tamaño de los microcristales de grafito y la 
orientación de los mismos respecto al eje de las fibras. Esta orientación preferencial 
y el tamaño de los mismos pueden ser mejorados por un aumento en la temperatura 
de tratamiento térmico. Consecuentemente, el módulo de Young aumenta con la 
temperatura de tratamiento térmico. Además, este módulo puede verse afectado por 
la presencia de porosidad y de defectos estructurales presentes en la estructura 
cristalina. 

La tensión de rotura se define como la fuerza máxima por unidad de superficie 
que soporta un material sin fracturarse. Es una propiedad dependiente de la 
presencia de fracturas o defectos en la fibra. La tensión de rotura disminuye al 
aumentar la cantidad de defectos; en este sentido, la tensión de rotura aumenta al 
disminuir el diámetro, ya que de este modo disminuye la concentración de la 
cantidad de defectos. La tensión de rotura aumenta con la temperatura hasta 1800 -
1900 K, correspondiendo con el aumento del ordenamiento cristalino; pero a partir de 
ahí permanece constante e incluso disminuye con el aumento de la temperatura, aun 
cuando el ordenamiento cristalino aumente. 

Otra propiedad mecánica interesante es el impacto, que corresponde al 
choque de un cuerpo frente a otro. Lo que interesa conocer es la tolerancia de un 
cuerpo para soportar un impacto sin que afecte a su estructura. Para ello, debe 
poseer una buena capacidad de absorción de la energía del choque en su 
estructura y poseer una deformación plástica de la misma. 

También interesa conocer el comportamiento del material con el paso del 
tiempo. Para ello se emplea el concepto mecánico de la fatiga, que es el 
fenómeno de fractura de un material que está siendo sometido a cargas repetidas, 
inferiores a su tensión de rotura. Usualmente consiste en la acumulación de 
diferentes deformaciones irreversibles a lo largo de cargas repetidas, las cuales 
crecen y se propagan por el material produciendo en último término fracturas. 

Las propiedades mecánicas más importantes de las fibras de carbón son: 

• Fibras flexibles que, como tal, pueden manipularse y 
transformarse. 

• Alta rigidez específica, elevada dureza y gran resistencia 

• Material excepcional para aplicaciones de estructuras 
sometidas a cargas repetitivas o fatiga, ya que es el único 
material conocido cuyas propiedades mecánicas apenas son 
sensibles a la aplicación de una carga cíclica. 
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• En lo referente a su comportamiento en condiciones estáticas 
sus propiedades son muy elevadas. 

• Su resistencia al desgaste es muy baja. 

• En condiciones normales de temperatura, son elásticas, 
motivo por el cual les hace resistentes a la fractura y no 
susceptibles a la fatiga. 

• No presenta plasticidad, el límite de rotura coincide con el 
límite elástico, (diagramas de tensión-deformación lineales 
hasta rotura, produciéndose ésta de forma frágil, 
comportamiento elástico - lineal frágil). 

• Tienen proporcionalmente diez veces más resistencia a la 
tensión de rotura que el acero. 

• Poseen unas excelentes características de amortiguamiento 
acústico. 

• Su densidad es baja (1,6 Kg./dm3), lo cual implica que sus 
propiedades mecánicas específicas o por unidad de peso 
sean excepcionalmente elevadas. 

1.3,2.2 Pj?0jpí.GCi¡ict&s 6l&cfcj?íc&s y ^QUHÍC&S . 

Las fibras de carbón están compuestas por cristales grafiticos orientados 
preferentemente en la dirección del eje de la fibra. Los electrones TT 
deslocalizados, existentes en los planos grafiticos, son los responsables de la 
elevada conductividad eléctrica y térmica que presentan las fibras de carbón. El 
grado de orientación de su estructura grafitica determinará la magnitud de estas 
propiedades. De este modo, queda claro que las fibras mesofásicas y las fibras 
PAN (en menor grado que las fibras mesofásicas) poseen (fruto del mayor grado 
de ordenamiento de su estructura interna) unas conductividades eléctrica y 
térmica elevadas, mientras que en las fibras isotrópicas y en las fibras basadas en 
rayón sus conductividades son bajas, mostrando un comportamiento 
semiconductor. 

Cuanto mayor sea la temperatura de tratamiento, menor resistividad 
eléctrica presentan las fibras de carbón (mayor conductividad), fruto del mayor 
ordenamiento que presentan las láminas grafiticas a elevadas temperaturas. 

Otra característica que diferencia a las fibras de carbón respecto a los 
demás materiales es la evolución de sus propiedades mecánicas con la 
temperatura. Estas fibras mantienen e incluso aumentan sus prestaciones 
mecánicas con la temperatura, mientras que otros materiales ven mermadas 
éstas, llegando hasta deteriorarse, lo que limita su uso a elevadas temperaturas. 
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Es de destacar la elevada conductividad térmica que presentan las fibras 
de carbón, muy superior a la de los metales, incluso tres veces superior al cobre, 
lo cual las hace muy apropiadas como materiales estructurales donde se requiera 
una rápida disipación de calor. 

1.3.2.3 Propiedades superficiales. 

Una de las aplicaciones más importantes de las fibras de carbón es su 
utilización como refuerzo de distintos tipos de matriz para la fabricación de 
materiales compuestos. En la tecnología de la fabricación de los materiales 
compuestos a partir de fibras de carbón es de importancia capital el conseguir un 
contacto íntimo entre las fibras y la matriz. 

El grado de adhesión entre las fibras de carbón y la matriz depende del 
estado de la superficie de las fibras de carbón. 

Es importante conocer la química superficial de la fibra, es decir, la 
naturaleza y cantidad de los grupos superficiales que puedan estar presentes, así 
como poseer un análisis detallado de su estructura porosa. 

Respecto a la química superficial de las fibras de carbón, éstas poseen 
una escasa presencia de grupos funcionales en su superficie. Esto está en 
concordancia con los estudios realizados en las fibras de carbón que indican la 
naturaleza grafitica de su superficie. En los materiales carbonosos y, por tanto en 
las fibras de carbón, se han identificado diferentes tipos de grupos superficiales, 
entre los que destacan: grupos carbonilos, carboxílicos, lactonas, quinonas e 
hidroxilos. Obviamente, si las fibras son sometidas a un tratamiento oxidativo, 
para mejorar la adhesión de la fibra con la matriz o para preparar fibras de carbón 
activas, habrá una mayor presencia de tales grupos que, dependiendo de las 
condiciones del tratamiento y del agente empleado, abundarán en mayor o en 
menor medida y con predominio de un tipo u otro de grupos superficiales. 

X. 3 . 3 ApXi.ca.ci .ones d e Xa.s f iJbxr&s d e c a r b ó n . 

El uso de fibras de carbón de uso general para una aplicación concreta 
está condicionado por las propiedades que éstas presentan, las cuales se 
muestran a continuación, Figura 1. 

9 

Caracterización de morteros con adición o sustitución de diferentes materiales carbonosos. Juan Santiago Alcaide Romero

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2007

http://ApXi.ca.ci.ones


T e s i s D o c t o r a l 

Ligeras 
Alia resistencia 

Resistencia 
Abrasión 

Resistencia 
Térmica 

Conductividad 
Eléctrica 

Resistencia 
Corrosión 

Q 

Q 

Q' 

Qr 

Anillos de abrasión, levas, 
cojinetes, engranajes, 
zapatas de freno 

Aislantes para hornos, 
toberas, materiales abrasivos 

Plásticos conductores 
Materiales de apantallamiento 
electromagnético 

Reforzante en materiales 
compuestos (CFRC) 

Empaquetadura, 
prensaestopa 

Electrodos para baterías 

Materiales de construcción 
ligeros (Hormigón reforzado 
OOHFCJ 

Figura 1.- Relación entre las propiedades y las aplicaciones de las fibras de carbón de uso 
general [Alcañiz, J.; (1998)]. 

Se puede apreciar que existe un amplio abanico de posibilidades de 
aplicación de las fibras de carbón de uso general, destacando por su relevancia, 
en cuanto al volumen involucrado, su uso en la construcción como refuerzo del 
hormigón. 

Además, dan lugar a materiales más resistentes a la corrosión, apropiados, 
por ejemplo, para edificios en ambientes salinos. Si bien, hoy en día el uso de 
estos materiales en la construcción representa un elevado costo, los beneficios 
que se obtienen con su uso, no sólo en propiedades mecánicas, sino en la 
reducción de dimensiones de tabiques y muros, les confiere unas atractivas 
expectativas; por todo esto, se prevé que su uso aumente considerablemente con 
una reducción en precio de las mismas. 

Asimismo, ya existen edificios hechos con hormigón reforzado con fibras de 
carbón, como el edificio Ark Mori de 37 pisos en Tokio. También, debido a las 
propiedades conductoras de las fibras de carbón, éstas le confieren al hormigón 
propiedades conductoras, motivo por el cual este material se utiliza como losetas 
del suelo de salas de ordenadores, dada su suficiente disipación de interferencias 
electromagnéticas, así como de la electricidad estática. Posteriormente se 
profundizará más en las nuevas funciones, que un mortero o un hormigón 
conductor pueden desarrollar. 

2 . 3 . 4 . 2 Reparad onets y refuerzos antisísmicos. 

La fibra de carbón se emplea desde hace algunos años en la renovación, 
en forma de tejidos de material compuesto o de láminas, para operaciones de 
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refuerzo de estructuras. La utilización de estos materiales compuestos, que son 
bastante caros, se justifica de hecho la mayoría de la veces por la simplicidad de 
colocación (ligereza, facilidad de almacenamiento y de corte) y la posibilidad de 
trabajar en redes complejas (entre otras en hospitales), sin necesidad de 
interrupción en las instalaciones. En el marco de las obras de ingeniería, las 
aplicaciones deberían, por el momento (a la espera de una eventual 
estandarización de los procedimientos que disminuirían los costos del material), 
limitarse a los puentes de gran luz - como el proyecto de tender un puente sobre 
el estrecho de Mesina - debido a las ventajas de ligereza. La pasarela de Laroin 
se presenta por lo tanto como una clase de maqueta en tamaño natural que 
permitirá comprobar las propiedades del material a largo plazo. En las 
profundidades marinas los cables clásicos de acero, utilizados para el anclaje de 
plataformas, alcanzan sus límites y podrían, por tanto, sustituirse por cables de 
fibra de carbón. 

Las láminas metálicas adheridas al hormigón mediante resina epoxi, se 
utilizan desde hace cuarenta años. Sin embargo, la lámina metálica presenta 
serios problemas tales como: 

• Vulnerabilidad a la corrosión. 

• Requiere pintura de protección. 

• Inspección periódica. 

• Operaciones de mantenimiento. 

• La superficie a reparar debe ser perfectamente plana. 

Por otra parte, el metal es pesado y poco eficiente para el transporte y la 
manipulación, siendo necesaria la aplicación de una presión elevada hasta que la 
resina epoxi ha completado su proceso de curado. La posibilidad de situaciones 
de impacto sobre la lámina metálica una vez que la reparación está operativa es 
un problema que suele resolverse mediante el anclaje por medio de uniones 
mecánicas entre el metal y el hormigón, aumentando el coste y el tiempo de 
ejecución de la reparación. 

Existen fundamentalmente dos técnicas de reparación de estructuras de 
hormigón de este tipo: 

• Aplicación de una lámina de fibra de carbón y resina epoxi endurecida 
previamente. Las superficies irregulares presentan limitaciones debido al 
carácter endurecido del material compuesto. 

• Impregnación de la fibra de carbón con resina epoxi en obra. En este caso, 
el control de calidad es mínimo debido a la necesidad de combinar "in situ" 
la resina con la fibra de carbón. 

Existen en el mercado numerosos productos comerciales que se ajustan a 
las dos técnicas mencionadas. Ambas tienen ventajas e inconvenientes. En 
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superficies planas, se aplica mayoritariamente la lámina curada mientras que en 
geometrías curvadas, como, por ejemplo, el refuerzo de soportes para cargas 
sísmicas se utiliza la impregnación "in situ" en obra. 

1.3.4.2. Puentes. 

En la actualidad, se está comenzando a implantar fibra de carbón como 
elemento estructural en puentes convencionales. En dicha construcción, se utiliza 
la parrilla de fibra de carbón, que refuerza al hormigón y sustituye al armado 
metálico. Estas parrillas son construidas en varias fases. En primer lugar se 
realiza el trenzado de la fibra mediante un procedimiento automatizado de 
"weaving", a continuación se impregna con la matriz orgánica, quedando el 
material compuesto, conformándose sobre un molde flexible, finalmente se aplica 
presión y calor para conseguir el curado del material. Existen otros 
procedimientos tales como el moldeo por transferencia de resina y la pultrusión. 

Un ejemplo de esta tecnología es el puente en Rollingsford en New 
Hampshire, (EEUU). El tablero está formado por hormigón reforzado con mallazos 
de fibra de carbón, sin haber utilizado acero. Ochenta sensores de fibra óptica 
embebidos en el tablero permitirán monitorizar el estado del puente durante su 
vida útil. 

Otro ejemplo es el puente sobre el río Assiniboine en Winnipeg en el 
estado de Manitoba (Canadá) de 165 metros de longitud. Este puente también 
está monitorizado mediante sensores de fibra óptica. 

La implantación de perfiles de pultrusión de fibras de carbón o híbridos 
carbón/vidrio, se está aplicando durante más de dos décadas; en la actualidad se 
emplean perfiles de pultrusión para puentes peatonales y para vigas transversales 
de puentes para vehículos. También se están implantando perfiles de pultrusión 
longitudinales configurando el tablero del puente. Para ello, se fabrican vigas que 
incorporan dos rigidizadores para evitar el pandeo de las almas en el propio 
proceso de pultrusión. Un ejemplo de esta aplicación es el puente en Lake 
Jackson (Texas, EE UU) de 32 metros de longitud en dos tramos. Se dispusieron 
dos vigas en cada tramo. 

1.3.4.3, Edificación. 

La fibra de carbón se utiliza de forma creciente en aquellas aplicaciones 
constructivas donde se requiere gran resistencia estructural y bajo peso. Existen 
numerosos ejemplos de aplicaciones. Uno muy conocido es el tablero del suelo 
de la zona de reptiles del Zoo de Amberes (Bélgica). El citado tablero precisaba 
una resistencia de 1.500 Kg/m2 y está fabricado en estructuras sandwich con 
pieles de fibra de carbón. Existen otras aplicaciones como por ejemplo cubiertas 
estructurales, como es el caso del edificio comedor de Toray (Japón). Otro campo 
de aplicación de interés creciente son los edificios singulares donde predomina el 
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trazado con curvaturas. Es una cuestión de tiempo que la fibra de carbón se 
imponga sobre el resto de materiales estructurales debido a la moldeabilidad, 
resistencia y ligereza del material. Una aplicación en esta línea es el Museo de 
Arte de Milwaukee, diseñado por Santiago Calatrava. La construcción consiste en 
36 parejas de timones de fibra de carbón conectadas a dos ejes de acero 
giratorios anclados a la estructura fija. Este sistema esta diseñado para abrirse y 
cerrarse como las alas de un pájaro de dimensiones gigantes en 3,5 minutos. Los 
timones de fibra de carbón tienen longitudes variables entre 8 y 32 metros, 
anchos de 0,6 a 1,2 metros y espesores de 0,3 metros. 

1.4 BREAS. 

1 . 4 . 1 Composición química de l a s b r e a s . 

La brea natural es un subproducto de elevado peso molecular resultante de 
la destilación del petróleo o del alquitrán de carbón. Las breas de petróleo y de 
alquitrán de carbón están constituidas por una compleja mezcla de hidrocarburos, 
fundamentalmente aromáticos y heterociclos. La elevada aromaticidad que 
presentan hace que reaccionen rápidamente para formar coque. 

Las breas más empleadas son las obtenidas a partir de productos naturales 
como el petróleo y alquitrán de carbón y a partir de productos sintéticos como el 
PVC. 

Las breas naturales están compuestas por cuatro grupos de compuestos 
químicos: saturados, naftalenos, aromáticos polares y asfáltenos. La estabilidad 
térmica, punto de reblandecimiento y rendimiento en carbono de una brea dada 
dependen de las proporciones relativas de éstas cuatro clases de compuestos 
que posee la brea. 

1.4.2 Caracterización de las breas. 

Las propiedades que presentan las breas dependen fundamentalmente del 
tipo y de cómo se presentan estos compuestos poliaromáticos. Por tanto, una 
caracterización molecular tanto cualitativa como estructural de las breas es muy 
importante ya que condicionan sus aplicaciones industriales. Un gran número de 
técnicas y métodos convencionales de análisis han sido empleados para 
caracterizar las propiedades físico-químicas de las breas. No obstante, siguen 
existiendo lagunas en el conocimiento de las mismas por lo que se han 
desarrollado métodos específicamente para este fin. 
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Obviamente, estos mismos problemas se hacen extensibles a la 
caracterización de los distintos materiales derivados de las breas, como pueden 
ser las breas hilables, fibras de brea y fibras de brea estabilizada. 

1.5 HORMIGONES CONDUCTORES 
MULTIFUNCIONALES. 

Los materiales cementicios han recibido gran atención a consecuencia de 
sus propiedades mecánicas y de su importancia como materiales estructurales. 
Sin embargo, la necesidad de que una estructura sea capaz de aportar funciones 
no estructurales manteniendo unas buenas propiedades estructurales, es una 
realidad que está siendo reconocida de forma creciente [Chung, D.D.L., (2001)]. 
Esto es debido a que el uso de un material estructural multifuncional (es decir un 
material estructural que engloba a un material funcional no estructural) en lugar de 
una combinación de materiales estructurales y materiales funcionales no 
estructurales reduce costes, mejora la durabilidad y la capacidad de reparación, 
aumenta el volumen funcional, evita la degradación de las propiedades 
mecánicas, y simplifica el diseño. Las funciones no estructurales incluyen la 
función de sensor, función de calentador, de aislamiento térmico, de retención de 
calor y de protección frente a interferencias electromagnéticas (EMI) [Chung, 
D.D.L.; (2001) A, Chung, D.D.L.; (2001) B]. 

Unas de las categorías de materiales cementicios multifuncionales son los 
materiales cementicios eléctricamente conductores. La conductividad eléctrica es 
interesante para la función de percepción de su propia deformación, tomas de 
tierra, protección antirrayos, calefacción por resistencia (por ejemplo deshielo y 
calentamiento de edificios), disipación de carga estática, protección de 
interferencias electromagnéticas, generación de energía termoeléctrica, para 
contactos eléctricos usados en la protección catódica de las barras de armado del 
hormigón [Chen, P.W.; (1995) y Chung, D.D.L.; (2002)] y para su uso como ánodo 
en la aplicación de la técnica de extracción electroquímica de cloruros . 

La matriz de cemento se comporta como un dieléctrico, es decir es un 
material mal conductor. Debido a la baja conductividad de la matriz de cemento 
un aditivo conductor (un relleno conductor) dentro de un composite de matriz-
cemento puede mejorar mucho la conductividad del composite incluso cuando la 
fracción de volumen del aditivo esta por debajo del umbral de percolación que se 
refiere a la fracción de volumen por encima del cual las unidades de aditivo se 
tocan para formar un camino conductor continuo. La conductividad-resistividad 
eléctrica disminuye abruptamente en varios órdenes de magnitud en el umbral de 
percolación [Chen, P.W.; (1995)]. En la mayoría de los casos el umbral de 
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percolación disminuye al aumentar la esbeltez y el tamaño de los elementos del 
aditivo 

La pasta de cemento presenta una resistividad en corriente continua a 28 
días de alrededor de 5 x 105 Q.cm. La resistividad aumenta ligeramente (hasta 
6x105 Q.cm.) con la adición de un 15% respecto a masa de cemento de humo de 
sílice. 

El efecto de los aditivos no conductores sobre la resistividad, es pequeño 
comparados con el efecto de adicionar fibras de materiales carbonosos 
conductores. Sin embargo los aditivos no conductores pueden ayudar a la 
dispersión de las fibras causando una reducción en la resistividad de materiales 
cementicios que las contenien. Con un volumen por debajo del umbral de 
percolación la conductividad eléctrica de un composite es muy dependiente del 
grado de dispersión de la fibra, Figura 2. Cuanto mayor es el grado de dispersión 
de las fibras mayor es la conductividad del composite. Esto es así debido a la 
relativamente alta longitud del camino de conducción dentro de la matriz en el 
caso de una dispersión de fibras deficiente. 

Con ei mismo volumen de fibras de carbón (15 mieras de diámetro) y con 
una proporción de 0.35%, por debajo del umbral de percolación, la resistividad del 
mortero de cemento es más baja cuando hay humo de sílice conjuntamente con 
las fibras, debido a la eficacia del humo de sílice en mejorar la dispersión de las 
fibras; disminuye todavía más cuando se adicionan metilcelulosa y humo de sílice 

(a) (b) 

Figura 2.- Dispersión de fibras por debajo del umbral de percolación, (a) Dispersión 
deficiente, (b) Buena dispersión. 

Los materiales cementicios conductores de la electricidad tienen 
aplicaciones que incluyen puesta a tierra, disipación de carga estática, 
apantallamiento EMI, resistencia al calentamiento, protección catódica y 
autopistas inteligentes. El desarrollo de estos materiales tendrá un impacto sobre 
las industrias relacionadas con la construcción, calefacción, transporte de energía, 
centrales eléctricas, comunicación telefónica, industria electrónica y seguridad. 
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La puesta a tierra es necesaria en edificios y otras estructuras en las que 
estén funcionando equipos eléctricos. La protección antirrayos es necesaria en 
edificios elevados. Algunos metales, como el acero, son habitualmente usados 
para estas aplicaciones. Sin embargo, el uso de hormigón conductor de la 
electricidad para disminuir el volumen de metal requerido es interesante desde el 
punto de vista de reducción de costes, mejora de la durabilidad y simplificación de 
la instalación. 

La disipación de la carga estática es necesaria para estructuras que entran 
en contacto con dispositivos electrónicos sensibles. Ciertos metales y composites 
de matriz polimérica y elementos conductores pueden ser usados para este 
propósito. Sin embargo un hormigón conductor eléctrico permite que un gran 
volumen de estructura contribuya a la disipación de la carga estática. 

Aunque las bombas de calor eléctrico están siendo utilizadas ampliamente 
en la calefacción de los edificios, la calefacción por resistencia es un método 
complementario que está recibiendo una atención creciente debido al bajo costo 
de su implementación y control, su adaptabilidad para localizar el calor (p.e. la 
calefacción de una habitación particular de un edificio) y la eficiencia de la 
conversión de la energía eléctrica en energía calorífica es próxima al 100%. La 
calefacción eléctrica por lo tanto es necesaria en edificios y en el deshielo de 
carreteras, puentes, autopistas y pistas de aeropuertos. 

El deshielo es importante para reducir los riesgos del tráfico. La eliminación 
mecánica de la nieve es una labor ardua y costosa en contraste con el 
automatismo y la naturaleza continua del deshielo por calefacción eléctrica. 

La protección catódica es un método efectivo para el control de la corrosión 
del acero de refuerzo en el hormigón [Pedeferri, P.; (1965) y Chung, D.D.L.; 
(2000)]. La técnica implica la aplicación de un voltaje que fuerce a los electrones a 
dirigirse hacia el acero y por tanto haciéndole actuar como cátodo. Para dirigir a 
los electrones hacia el acero es necesario un contacto eléctrico. Un material de 
contacto eléctrico habitual es el cinc, el cual puede ser rociado térmicamente en 
forma de recubrimiento sobre el hormigón. Tiene una baja resistividad por unidad 
de volumen (además requiere una malla no metálica embebida) y ambos pueden 
servir como un ánodo de sacrificio y como un contacto eléctrico. Sin embargo 
presentan una baja durabilidad y resistencia a la corrosión, tendencia a la 
oxidación, elevado coeficiente de expansión térmica y alto coste de procesado y 
del material. Otra elección es un polímero relleno de un material conductor 
[Pangrazzi, R.; (1994)], el cual puede ser aplicado como un recubrimiento en frío y 
puede ser usado solo o como un adhesivo entre el hormigón y la lámina de cinc. 
Sin embargo tiene una baja resistencia al desgaste, un alto coeficiente de 
expansión térmica y un elevado coste del material. Aún existe otra posibilidad: 
una lámina o hilo de metal (por ejemplo titanio) embebido parcialmente en un 
recubrimiento de mortero sobre el hormigón. El uso de un mortero conductor 
eléctrico facilita la protección catódica [Hou, J.; (1997)]. 

Materiales cementicios conductores eléctricos son también atractivos para 
el apantallamiento EMI [Mottahed, B.D.; (1995) y Chung, D.D.L.; (2000)], del que 
existe una demanda debido a las interferencias con dispositivos digitales de los 
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aparatos inalámbricos (particularmente los de radiofrecuencia) y a la creciente 
sensibilidad e importancia de los aparatos electrónicos. El apantallamiento es 
particularmente necesario en construcciones de uso eléctrico subterráneas que 
contengan transformadores y otros componentes electrónicos que sean 
importantes para las centrales eléctricas y las telecomunicaciones. También es 
necesario para filtrar ondas electromagnéticas de espionaje. 

El principal mecanismo para apantallamiento EMI con materiales 
conductores es la reflexión [Chung, D.D.L.; (2000)]. La pérdida (atenuación) se 
debe al incremento de la reflexión con disminución de la frecuencia. Otro 
mecanismo es la absorción que se intensifica por dipolos magnéticos y eléctricos 
en el material. La pérdida debida a la absorción aumenta con la frecuencia. El 
tercer mecanismo, reflexiones múltiples fuera de superficies externas e internas y 
de las interfases, es importante solamente cuando la muestra es fina o tiene gran 
cantidad de superficies o interfases internas. 

La capacidad para reflejar radiaciones electromagnéticas (particularmente 
ondas de radio) es útil para orientación lateral automática de vehículos. La 
orientación lateral mediante conducción humana tiene una seguridad limitada 
debido a la tendencia al error humano. Como muestra la dificultad de conducir un 
coche a través de una carretera estrecha o aparcar un coche muy cerca de un 
bordillo. 

La orientación lateral automática es necesaria para autopistas inteligentes 
[Fu, X.; (1998)], es decir autopistas que proporcionan un control automático 
completo de los vehículos, intensificando la seguridad y la movilidad. En otras 
palabras el vehículo circula automáticamente tanto con control lateral 
(conduciendo en una posición de control en relación a la dirección del tráfico) 
como con control longitudinal (velocidad y avance). En vez de una conducción 
humana, una orientación lateral implicaría interacción magnética o 
electromagnética entre el coche y la carretera. Así la dependencia de la 
conducción humana se reduce o elimina, y por tanto aumenta la seguridad y la 
movilidad, y se facilita el aparcamiento del coche muy cerca de un bordillo (como 
necesitan los autobuses y los vehículos eléctricos para recargar la batería). Esta 
forma alternativa de orientación lateral normalmente implica el uso de sensores 
magnéticos en los coches junto con la señalización magnética de las autopistas. 
Cuando un coche se desvía de su camino, el cual está marcado con imanes 
embebidos a lo largo del pavimento, el sensor magnético del coche detecta la 
desviación. La señal desde el sensor es entonces usada para controlar la 
conducción automáticamente en tiempo real. 

Un hormigón reflectante de ondas de radio es un hormigón que contiene 
aditivos conductores eléctricos que conviertan al hormigón en un fuerte reflector 
de ondas de radio. El hormigón convencional es un pobre reflector. Mediante 
recubrimiento de la parte central o bien del borde de una carretera de una 
autopista con hormigón reflectante a las ondas de radio (o mortero) e instalando 
en cada coche un transmisor y un detector de ondas de radio, un vehículo puede 
detectar su posición relativa lateral respecto a la posición central de una carretera 
a través de la intensidad de la onda de radio reflejada por el pavimento. 
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Además el campo de una señal magnética, entre la señal y el vehículo, 
puede ser apantallado mediante conductores eléctricos (tales como el acero) 
mientras que el campo electromagnético no es fácilmente apantallado. 

Los materiales cementicios conductores eléctricos son también 
interesantes para generar energía termoeléctrica y como sensores de temperatura 
(por ejemplo, termopares cementicios en forma de conexiones cementicias [Wen, 
S.; (2001)A y Wen, S.; (2001)B]). Aunque un material que es efectivo 
termoeléctricamente tiende a ser conductor, un material que es superior en 
conductividad no es necesariamente superior en comportamiento termoeléctrico. 
El uso de materiales cementicios en funciones termoeléctricas es interesante, 
puesto que permite que desarrolle sus funciones al incorporarse en estructuras de 
hormigón [Sun, M.; (1998) y Wen, S.; (2000)]. Debido al gran volumen de 
estructuras de hormigón y al bajo costo del mismo comparado con los materiales 
termoeléctricos convencionales (por ejemplo el bismuto), las aplicaciones 
termoeléctricas del hormigón pueden ser viables incluso si la eficiencia no es alta. 

1.6 CORROSIÓN DE ARMADURAS 

Cuando el hormigón armado comenzó a ser utilizado de forma industrial a 
principios del siglo XX, muchos creyeron haber encontrado un material de 
construcción tan durable corno la piedra o el ladrillo, pero además con 
propiedades mecánicas próximas a las del acero. Desde finales del siglo XVIII, el 
acero había sido el material capaz de permitir los mayores avances en las 
técnicas de construcción, pero con el inconveniente de que era necesario un 
mantenimiento que evitara su oxidación. En cambio el acero dentro del hormigón 
alcanzaba un estado de pasividad química tal, que lo conservaba indefinidamente 
sin corrosión. Esta circunstancia hizo pensar en que la unión del acero con el 
hormigón daría lugar a un material compuesto sin necesidad de mantenimiento. 

Hoy en día, aunque el hormigón armado y pretensado siguen siendo los 
materiales de construcción por excelencia, y a corto plazo, no parece que se 
pueda desarrollar otro que tenga tantas propiedades favorables al mismo costo, 
la idea de que el hormigón es un material que no necesita operaciones especiales 
de conservación, ha variado radicalmente. La comprobación de que las 
armaduras del hormigón se corroen bajo ciertas condiciones y muchas estructuras 
necesitan ser reparadas con sólo 10, 20 ó 30 años de servicio, es una realidad 
asimilada por muchos técnicos relacionados con la construcción, y cada vez son 
más las normativas que dedican capítulos especiales a la durabilidad en general y 
a la de las armaduras en particular. 

La constatación de estructuras de hormigón armado, con pocos años de 
vida, en las que se necesita algún tipo de reparación, por el deterioro que sufren 
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sus armaduras al padecer los efectos de la corrosión, nos obliga a entender este 
fenómeno como algo realmente importante. Por lo tanto el conocimiento sobre el 
fenómeno de la corrosión ha de ser la base para la solución de muchos de los 
problemas, detectados en las estructuras de hormigón armado. 

Los metales se encuentran, en general, en la naturaleza formando 
compuestos (óxidos, sulfuras, etc.) con otros elementos. Para usarlos en su forma 
elemental hay que extraer el metal mediante un proceso de reducción, lo que 
requiere comunicarles cierta cantidad de energía. El proceso inverso por el que el 
metal vuelve a su estado natural, va acompañado por un descenso de su energía, 
es decir tiene lugar mediante una reacción espontánea. Este proceso, que 
corresponde a una oxidación, se conoce como corrosión y representa la 
destrucción paulatina del metal. La corrosión metálica cuando tiene lugar en 
medio acuoso es un fenómeno de carácter electroquímico, es decir, supone la 
existencia de una reacción de oxidación y otra de reducción y la circulación de 
iones a través del electrolito. Así, sobre la superficie del metal, se generan dos 
zonas, de las cuales donde se produzca la oxidación del metal actuará de ánodo 
liberando electrones, que emigran a través del metal hacia otro lugar donde 
reaccionan a base de producir una reducción de alguna sustancia existente en el 
electrolito. 

Esta sustancia será en medios ácidos los iones hidrógeno 2 H + + 2 e " ^ H2 

y en medios alcalinos y neutros el oxígeno disuelto en el agua 2H20 + O2 + 4 e" —• 
4 0 H -

El proceso de corrosión supone pues, la generación de una pila 
electroquímica. La corrosión a través del metal y a través del electrolito entre el 
ánodo y el cátodo, supone el funcionamiento de un circuito cerrado. Si el circuito 
se interrumpe en alguno de sus puntos, la pila no puede funcionar y la corrosión 
se detiene. 

No todos los metales tienen la misma tendencia a oxidarse, ya que unos 
son más estables que otros, e incluso, hay algunos como los metales nobles, que 
se conservan indefinidamente en su forma elemental. 

Al tener lugar la corrosión en medio acuoso, se puede originar iones en 
disolución, los cuales pueden participar en reacciones de equilibrio con otros del 
medio, incluidos los del agua. De este modo, la reacción de corrosión depende de 
una serie de reacciones en las que intervienen, directa o indirectamente, los iones 
del agua, es decir, dependen del pH del medio. Como el potencial del proceso de 
corrosión depende de estos equilibrios, se puede establecer una relación en 
términos de pH, los cuales se representan gráficamente en diagramas E-pH, 
conocidos como diagramas de Pourbaix. Figura 3 

Los diagramas de Pourbaix establecen para cada metal las condiciones de 
pH y de potencia! en las que el metal se corroe, se pasiva o permanece inmune. 
En la figura siguiente, se muestra el diagrama de Pourbaix para el Fe a 25°C. El 
estado definido como de "pasividad" supone que el metal se recubre de una capa 
de óxidos, transparente, imperceptible y que actúa de barrera impidiendo la 
posterior oxidación. 
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Figura 3.- Diagrama de Pourbaix para el Fe a 25°C 

El metal posee la apariencia de mantenerse inalterado. En cambio, el 
estado de "inmunidad" supone que el metal no se corroe al no darse las 
condiciones termodinámicas para ello. Es el estado en el que se sitúan los 
metales sometidos a protección catódica. 

Las formas que puede adoptar la corrosión son diversas. En general, se 
clasifican por la extensión del área atacada. Los tipos de corrosión más 
frecuentes son: generalizada, localizada, por picaduras y fisurante. 

Finalmente, es preciso resaltar que no sólo es necesario considerar si un 
metal dado se corroe o no, sino también la velocidad a la que lo hace, ya que, la 
corrosión puede proceder tan lentamente que a efectos de vida útil, sea 
despreciable. En la cinética del proceso corrosivo influye fundamentalmente 
además de la naturaleza del electrolito el contenido en oxígeno y la resistividad 
del medio. 

1.6.2 Interacción acero-hoimigón 

El hormigón armado, además de aportar unas prestaciones mecánicas muy 
amplias, ha demostrado poseer una durabilidad adecuada para la mayoría de los 
usos a los que se le destina. 

Esta durabilidad de las estructuras de hormigón armado es el resultado 
natural de la acción protectora, de doble naturaleza, que el hormigón ejerce sobre 
el acero: 

ivac ion 

- 6 

inmunidad 

corrosión ^-~ 

_] I 1 1 1 1 1 L_ 
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• El recubrimiento de hormigón supone una barrera física. 

• La elevada alcalinidad del hormigón desarrolla sobre el acero una capa 
pasivante que le mantienen inalterado por tiempo indefinido. 

Cuando el cemento se mezcla con el agua, sus distintos componentes se 
hidratan formando un conglomerado sólido, constituido por las fases hidratadas 
del cemento y una fase acuosa que proviene del exceso de agua de amasado, 
necesaria para la mezcla adecuada de todos sus componentes. El hormigón 
resulta pues, un sólido compacto y denso, pero poroso. La red de poros es un 
entramado de canalículos y capilares no siempre comunicados entre sí, pero que 
permiten que el hormigón presente una cierta permeabilidad a los líquidos y los 
gases. Así, aunque el recubrimiento de las armaduras supone una barrera física, 
ésta es permeable en cierta medida y permite el acceso de elementos agresivos 
hasta el acero. 

En cuanto a la alcalinidad del hormigón, es debida, principalmente, al 
hidróxido calcico que se forma durante la hidratación de los silicatos del cemento 
y a los álcalis que pueden estar incorporados como sulfatos en el clínker. Estas 
sustancias sitúan el pH de la fase acuosa contenida en los poros en valores entre 
12,6 y 14, es decir, en el extremo más alcalino de la escala de pH. A estos valores 
de pH, en presencia de una cierta cantidad de oxígeno, el acero de las armaduras 
se encuentra pasivado, es decir, recubierto de una capa de óxidos transparente, 
compacta y continúa que lo mantiene protegido por periodos indefinidos, aún en 
presencia de humedades elevadas en el hormigón. 

1.6.3 Tipos de corrosión 

No obstante todo lo mencionado, existen ambientes agresivos o sustancias 
que se añaden durante el amasado, que pueden provocar la corrosión de las 
armaduras. En la tabla 1 se da la clasificación de agresividad ambiental según la 
ENV 206 - 1 "Hormigón - Parte 1: Especificación, prestaciones, producción y 
conformidad". Esencialmente son dos las causas que pueden dar lugar a la 
destrucción de la capa pasivante del acero. 

Una es la presencia de una cantidad suficiente de cloruros (tanto porque se 
añadan durante el amasado como porque penetran desde el exterior), u otros 
iones despasivantes en contacto con la armadura, y otra la disminución de la 
alcalinidad del hormigón por reacción con sustancias acidas del medio. 

21 

Caracterización de morteros con adición o sustitución de diferentes materiales carbonosos. Juan Santiago Alcaide Romero

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2007



Tabla 1.- Clases generales de exposición relativas a la corrosión de armaduras. (EHE, 1998) 

CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN 

Clase Subclase 

No agresiva 

Normal 

Marina 

Humedad 
alta 

Humedad 
media 

Aérea 

Sumergida 

En zona de 
mareas 

Con cloruros de 
origen diferente del 

medio marino 

Designación 

I 

lia 

llb 

Illa 

lllb 

Ule 

IV 

Tipo de 
proceso 

Ninguno 

Corrosión 
de origen 

diferente de 
los cloruros 

Corrosión 
de origen 

diferente de 
los cloruros 

Corrosión 
por cloruros 

Corrosión 
por cloruros 

Corrosión 
por cloruros 

Corrosión 
por cloruros 

DESCRIPCIÓN 

- interiores de edificios, no 
sometidos a condensaciones 
- elementos de hormigón en 
masa 
- interiores sometidos a 
humedades relativas medias 
altas (>65%) o a 
condensaciones 
- exteriores en ausencia de 
cloruros y expuestos a lluvia en 
zonas con precipitación media 
anual superior a 600 mm 
- elementos enterrados o 
sumergidos 

- exteriores en ausencia de 
cloruros, sometidos a la acción 
del agua de lluvia, en zonas con 
precipitación media anual inferior 
a 600 mm 

- elementos de estructuras 
marinas, por encima del nivel de 
pleamar 
- elementos exteriores de 
estructuras situadas en las 
proximidades de la línea costera 
(a menos de 5 Km.) 

- elementos de estructuras 
marinas sumergidas 
permanentemente, por debajo 
del nivel mínimo de bajamar 

- elementos de estructuras 
marinas situadas en la zona de 
carrera de mareas 

- Instalaciones no 
impermeabilizadas en contacto 
con agua que presente un 
contenido elevado de cloruros, 
no relacionados con el ambiente 
marino 
- Superficies expuestas a sales 
de deshielo no 
impermeabilizadas 

EJEMPLOS 

- interiores de edificios , 
protegidos de la intemperie 

- sótanos no ventilados 
- cimentaciones 
- tableros y pilas de puentes 
en zonas con precipitación 
media anual superior a 600 
mm 
- elementos de hormigón en 
cubiertas de edificios 

- construcciones exteriores 
protegidas de la lluvia 
- tableros y pilas de puentes 
en zonas con precipitación 
media anual inferior a 600 
mm 
- edificaciones en las 
proximidades de la costa 
- puentes en las 
proximidades de la costa 
- zonas aéreas de diques, 
pantalanes y otras obras de 
defensa litoral 
- instalaciones portuarias 
- zonas sumergidas de 
diques, pantalanes y otras 
obras de defensa litoral 
- cimentaciones y zonas 
sumergidas de pilas de 
puentes en el mar 
- zonas situadas en el 
recorrido de marea de 
diques, pantalanes y otras 
obras de defensa litoral 
- zonas de pilas de puentes 
en el mar, situadas en el 
recorrido de marea 

- piscinas 
- pilas de pasos superiores o 
pasarelas en zonas de nieve 
- estaciones de tratamiento 
de agua 
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Como muestra la Figura 4, los iones despasivantes dan lugar a una 
corrosión de tipo localizado, mientras que la reducción del pH permite la 
disolución completa de la capa pasivante y, por lo tanto, da lugar a una corrosión 
de tipo generalizado. Se da lugar también a otro tipo de corrosión, la corrosión 
fisurante bajo tensión, que aparece sólo en el hormigón pretensado o postensado. 

CORROSIÓN DE ARMADURAS 

7 ~^Z 

Figura 4.- Tipos de corrosión de armaduras y factores que la provocan. [Garcés, P.;(1990)] 

Los productos derivados de la corrosión de las armaduras son más 
voluminosos que el acero original, lo que se traduce en la aparición de tensiones 
radiales que pueden fisurar el recubrimiento de hormigón. Estas fisuras cuando 
aparecen corren paralelas a las armaduras. Pero no siempre se produce 
fisuración, ya que en hormigones muy húmedos, los óxidos pueden emigrar a 
través de la red de poros y aparecer en la superficie en forma de manchas de 
color pardo. 

1.7 VIDA ÚTIL DE UNA ESTRUCTURA 

La vida útil de una estructura se podría definir como el periodo de tiempo 
durante el cual la estructura conserva todas las características de funcionalidad, 
seguridad, resistencia y aspecto externo, con un nivel de seguridad suficiente. 
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Relacionado con el posible ataque por corrosión de las armaduras, Tuutti 
propuso un modelo simplificado que se muestra en la Figura 5. En ella se 
representa en abcisas el tiempo y en ordenadas el grado de deterioro. Se define 
un "período de iniciación" que es el tiempo que tarda el agente agresivo en 
atravesar el recubrimiento, alcanzar la armadura y provocar su despasivación y un 
"período de propagación" que comprende una acumulación progresiva del 
deterioro, hasta que se alcanza un nivel inaceptable del mismo. Este modelo es, 
por el momento, puramente cualitativo, aunque por su simplicidad descriptiva, es 
muy citado. 

c 
o 

"¡ó 
o 
w 
O 

o 
a> 
•o 
o 
•o 
o 
O 

Grado aceptable 

Iniciación Propagación 

Vida útil 
o tiempo antes de reparar 

-Tiempo 

Figura 5.- Modelo de vida útil de Tuutti. 

La presencia de cloruros y la disminución de la alcalinidad son los factores 
que actúan durante el período de iniciación (factores desencadenantes). Una vez 
que alcanzan la armadura, los factores que inciden en que el período de 
propagación sea más o menos rápido son el contenido en humedad y de oxígeno 
(factores acelerantes) que rodean a la armadura. 

Tomando como índice del deterioro la disminución de la sección del acero, 
se ha procedido a cuantificar el modelo de Tuutti introduciendo en él los valores 
de velocidad de corrosión que se han detectado en el laboratorio y en estructuras 
reales. El resultado se representa en la Figura 5 donde a partir de ella y de forma 
aproximada se puede calcular la vida residual de una estructura deteriorada por 
corrosión de armaduras. 
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1.7.1 Consecuencias de la corrosión de las 
armadura s 

Las consecuencias o efectos de la corrosión sobre las armaduras son los 
siguientes: 

1. Aumento del volumen del óxido respecto del metal base: 

Los materiales resultantes de la oxidación de las armaduras tienen mayor 
volumen que el metal base. Este aumento puede llegar a romper el hormigón o el 
mortero que envuelve la armadura, debilitándolo mecánicamente y facilitando 
nuevas vías para posteriores ataques químicos. 

2. Pérdida de sección del acero: 

Al producirse la corrosión, la armadura se ve afectada por una disminución 
de la sección y, por lo tanto, se produce también una disminución de su capacidad 
mecánica. Este efecto puede llegar a producir el colapso de la armadura, puesto 
que una sección menor debe soportar el mismo esfuerzo. 

3. Pérdida de adherencia del acero-mortero o del acero-hormigón: 

Esta pérdida de adherencia se produce por la interposición de una capa de 
óxido entre la armadura y el hormigón o el mortero. La magnitud del daño 
depende de numerosos factores, entre los que pueden enumerarse los siguientes: 
el espaciado de las armaduras, el diámetro de las mismas, el espesor del 
recubrimiento, la forma del elemento estructural, la cantidad de corrosión y la 
calidad de los materiales. Una armadura próxima a una esquina tenderá, al 
corroerse, a producir una grieta en cada cara. Con el tiempo, toda la esquina se 
desprenderá con un plano de fractura que pasará por la barra de acero. 

Por tanto, es obvio que la repercusión de la corrosión no solo se produce a 
nivel funcional, pudiendo dejar inutilizada una estructura, sino que el impacto 
económico es importante. Para reducir las consecuencias de la corrosión, se debe 
llevar a cabo inspecciones de la estructura, utilizar tratamientos sobre las 
armaduras, emplear aditivos en la dosificación, etc. que minimicen los efectos de 
la corrosión. 

1.7.2 Técnicas para controlar la corrosión 

Para medir la corrosión existen diversos métodos, de manera que los 
podemos agrupar en dos grupos: técnicas electroquímicas y técnicas no 
electroquímicas. 
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1.7.2.1 Técnicas electroquímicas 

Hasta hace unos años en que se empezaron a popularizar las técnicas 
electroquímicas para controlar y medir la corrosión, este control se llevaba a cabo 
por el método gravimétrico, es decir, por la determinación de la pérdida de peso, 
(peso inicial - peso final). Este último método es, generalmente, una larga y 
tediosa tarea, que a menudo no da resultados completamente satisfactorios, 
sobretodo si la velocidad de corrosión no es constante. 

Las técnicas electroquímicas fueron aplicadas en los estudios de la 
corrosión desde los años 60 y se realizaron diferentes intentos para relacionar 
varias propiedades electroquímicas de un metal con su velocidad de corrosión. 
Desafortunadamente, en aquellos años, estas técnicas, eran más complicadas 
que las basadas en pérdidas de peso y además no estaban apoyadas por una 
teoría contrastada. 

Uno de los principales problemas para la aplicación de las técnicas 
electroquímicas en el estudio de la corrosión de las armaduras embebidas en el 
hormigón, era la complejidad de éste como electrolito. El motivo era la gran 
cantidad de iones existentes en su seno, su gran resistencia óhmica y la 
imposibilidad de medir directamente sobre la armadura. Como consecuencia, 
estas técnicas no se difundieron demasiado entre los investigadores que 
trabajaban en la determinación de la corrosión de las armaduras. 

A partir de la década de los 70, la situación comenzó a cambiar con la 
aplicación de las medidas de potenciales electroquímicos a estructuras de 
hormigón y la utilización de medidas de resistencia de polarización [Andrade, C ; 
(1973)] y de medidas de la impedancia. 

Las técnicas electroquímicas para el estudio de la corrosión resultan muy 
atractivas, debido a que buscan interpretar las variables que intervienen en el 
proceso electroquímico en el momento en que se desarrolla el fenómeno. La 
principal ventaja de la aplicación de estos métodos electroquímicos en lugar de 
los métodos gravimétricos tradicionales, es que permite determinar los valores 
instantáneos de la velocidad de corrosión mediante un proceso en el que se 
rompe un menor número de probetas, puesto que algunos de estos métodos son 
no destructivos. 

Lo que se pretende con la utilización de estas técnicas es provocar una 
perturbación en el sistema que se corroe y medir la respuesta electroquímica. 
Cuando la perturbación es muy pequeña, el sistema se recupera y la técnica es 
no destructiva, en cambio, si la perturbación es muy grande el sistema no se 
recupera provocando su alteración. 

Las técnicas que se emplean con mayor frecuencia en el hormigón o en 
sistemas que lo simulan, son: curvas de polarización, resistencia de polarización, 
medidas de intensidad galvánica, medidas de impedancia, registro del potencial 
de corrosión y medidas de la resistividad. Existen también técnicas que empiezan 
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a tener cierta aplicación, tales como el ruido electroquímico y el análisis de 
armónicos. 

1.7.2.1.1 Registro del potencial de corrosión de las armaduras 

Desde hace tiempo multitud de investigadores han utilizado el registro del 
potencial de corrosión de las armaduras embebidas en el hormigón o en el 
mortero, puesto que se trata de una técnica simple, rápida y requiere de una 
instrumentación muy sencilla. 

En cambio, el valor del potencial junto con el pH del medio, nos da una idea 
cualitativa de la corrosión de las armaduras a través de las diagramas de 
potencial-pH (diagramas de Pourbaix). 

De esta forma, los riesgos graves de corrosión quedan asociados al estado 
activo, mientras que las garantías de durabilidad suficiente al estado pasivo o a 
las condiciones de inmunidad de dichos diagramas. 

Hay que tener en cuenta, que la técnica permite determinar donde puede 
haber corrosión en el momento de la medida, pero no el grado de ataque ya 
sufrido por la estructura ni tampoco la vida remanente en servicio. 

En las normas están establecidos los parámetros orientativos del estado de 
corrosión. Se sugiere, que si los potenciales son numéricamente mayores que 
-200 mV, frente al electrodo de referencia, la probabilidad de que las armaduras 
de la zona inspeccionada se estén corroyendo es menor del 10%. Potenciales 
entre -200 mV y -350 mV, se considera que corresponden a comportamientos 
inciertos, que pueden variar entre el estado pasivo y otros estados con 
velocidades de corrosión relativamente altas. Si los potenciales son mayores que 
-350 mV, se estima que la probabilidad de corrosión activa, en el lugar 
inspeccionado y en el momento de la inspección, es mayor del 90%. 

Según experiencias realizadas a finales de la década de los 80, del siglo 
XX, cuando se modifica un solo factor de corrosión, manteniéndose el resto 
constante, la relación entre el potencial y la velocidad de corrosión resulta válida 
para una estructura determinada, pero se producen grandes dispersiones entre 
ambas variables cuando el número de factores de corrosión que cambian de una 
situación a otra aumenta. 

En la práctica, en las estructuras reales todavía es la técnica más utilizada 
para tener una idea de posible corrosión. 

1.7.2.1.2 Técnica de resistencia a polarización (Rp) 

La resistencia a la polarización es una técnica que fue descrita a finales de 
la década de los 50, del siglo XX, se trata de una técnica cuantitativa y no 

27 

Caracterización de morteros con adición o sustitución de diferentes materiales carbonosos. Juan Santiago Alcaide Romero

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2007



Tesis Doctoral 

destructiva, que permite la estimación de la velocidad de corrosión instantánea de 
un metal en un medio. 

El cálculo de la velocidad instantánea de corrosión se realiza utilizando 
corriente continua y midiendo la variación de potencial en función de la intensidad 
de corriente, cuando se aplica a un sistema en equilibrio una polarización, con 
esta técnica es posible conocer la velocidad instantánea de corrosión y si 
integramos la curva de intensidad de corrosión en función del tiempo, 
obtendremos la intensidad total de corrosión. 

Esta técnica fue aplicada por primera vez a probetas de hormigón armado 
por [Andrade, C; (1973)], llegando a una relación semi - cuantitativa entre las 
indicaciones de la resistencia a la polarización. Más tarde, [Andrade, C; (1978)] 
encontró una relación cuantitativa aceptable entre las estimaciones 
electroquímicas y gravimétricas. 

La ventaja de este método, reside en que las polarizaciones aplicadas son 
tan pequeñas que no alteran prácticamente el electrodo en el proceso de medida. 
Por tanto, una sola probeta permite innumerables medidas y seguir el proceso de 
evolución con el tiempo. Ciertamente, es un método aproximado, pero lo 
suficientemente exacto, para diferenciar las condiciones aceptables de las 
inadmisibles, puesto que el margen de error sólo aparece cuando las probetas 
están en el estado pasivo. 

Debido a la sencillez de esta técnica, se está empleando para medir la 
cinética de corrosión de estructuras reales [Feliu, J.; (1987) y Andrade, C ; 
(1988)]. La dificultad de este método reside en determinar el área del contra
electrodo que recibe la señal eléctrica, pero se supera utilizando un contra
electrodo de área menor que las del acero de la estructura a medir. 

La principal utilidad del método, es que determinando la velocidad 
instantánea de corrosión en función del tiempo, es posible determinar la vida 
residual de la estructura. 

1*7.2.2 TécudLcms no «2«ct :xocp i lmic»s 

La forma más tradicional para analizar la corrosión de las armaduras es la 
determinación de la pérdida de peso gravimétrica. Ésta era la única técnica que 
nos permitía conocer lo que ocurría en las armaduras en el proceso de corrosión, 
hasta que empezó a investigarse la posibilidad de conocer el estado de dichas 
armaduras mediante métodos electroquímicos. 

La técnica, consiste en pesar las barras de acero antes de introducirlas en 
el mortero o en el hormigón y someterlas a un ambiente agresivo. Una vez 
sometidas las probetas a las condiciones establecidas por el ensayo, se rompen, 
se extraen los aceros y se vuelven a pesar. Por diferencia de pesos entre el 
estado inicial y el final se conoce la pérdida de masa sufrida en el acero, como 
consecuencia de la corrosión. Esta técnica consideraba que la pérdida de peso 
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era constante a lo largo de la vida de la probeta y, por tanto, la intensidad de 
corrosión también. 

El resultado constante de la densidad de corriente de corrosión obtenido no 
se corresponde con la realidad del fenómeno de corrosión. Las dos fases de la 
que consta la cinética de corrosión, la de iniciación y la de propagación, tienen 
valores de densidad de corriente de corrosión muy distintas. 

La velocidad de corrosión en el periodo de iniciación es muy pequeña, 
puesto que los agentes corrosivos no han alcanzado la armadura. Una vez que 
los agentes llegan a la armadura, los valores de densidad de corriente de 
corrosión empiezan a aumentar hasta valores mucho mayores y peligrosos. 

1.8 CEMENTO DE ALUMINATO DE CALCIO 

1.8.1 Características 

El cemento de aluminato de calcio (CAC) es un conglomerante hidráulico 
obtenido por calcinación hasta su fusión y molienda, de una mezcla de piedra 
caliza y bauxita pulverizadas. 

La característica fundamental del CAC es que gracias a su rápido 
endurecimiento, sus hormigones presentan al cabo de pocas horas una 
resistencia mecánica del mismo orden que la obtenida a los 28 días con 
hormigones de cemento pórtland. Esta propiedad lo hacía idóneo para la 
prefabricación, o para la fabricación de elementos con necesidad de una rápida 
respuesta en uso, como es la de aeropuertos o para el taponamiento de vías de 
agua. 

Otras ventajas notables de este cemento son: 

• Se puede hormigonar a bajas temperaturas debido a que la reacción 
de hidratación es fuertemente exotérmica. Este elevado calor de 
hidratación puede resultar un inconveniente en determinados climas 
y, como se comentará más adelante, favorece la "conversión" o 
degradación de las fases hexagonales del cemento. 

• Posee propiedades refractarias que permiten su empleo en aquellas 
construcciones que deban resistir altas temperaturas (1200-1500°C). 

• Los hormigones de CAC resisten notablemente la acción del agua 
de mar y aguas sulfatadas, así como la acción de disoluciones 
magnésicas y acidas donde el hormigón de pórtland resulta mucho 
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más vulnerable. En cambio son muy débiles a la acción de los álcalis 
al sufrir los aluminatos (constituyentes esenciales del CAC) la 
llamada "hidrólisis alcalina". 

1.8.2 Compuestos mineralógicos 

El constituyente esencial del CAC es el aluminato monocálcico, CA, 
(CaO Al203) que alcanza una proporción del 75-80% de material anhidro. 

Otros componentes secundarios, menos significativos son: 

• Silicato bicálcico, p C2S (10-15%) 

• Brownm¡Nerita, Ca2 (Al, Fe)205 

• Bialuminato calcico CaO. 2AI203 (CA2) 

• Gehlenita, si la atmósfera es no reductora, 2CaO.AI203. S i0 2 

(C2AS): 

(15-20%) -* % S i 0 2 > 5 % 

(2%) -> % S i 0 2 < 5 % 

1.8.3 Composición química 

Las composiciones químicas medias de este cemento y del cemento 
pórtland son muy diferentes, como puede apreciarse en la Tabla 2, siendo la 
diferencia fundamental el contenido muy alto de AI2O3 y muy bajo en S i0 2 del 
CAC. 
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Tabla 2.- Composición química media del cemento Pórtland (CP) y del cemento de 
aluminato de calcio. (CAC) 

Composición Química 

SI0 2 

AI2O3 

Fe203 

TIO2 

CaO 

MgO 

SO3 

Módulo Hidráulico 

Módulo Silícico 

Módulo de Fundentes 

CP {%) 

18-25 

4-6 

2-4 

— 

55-70 

1-5 

1-3 

1,7-2,3 

16-3,2 

0,6-2,5 

CAC (%) 

5-15 

30-50 

5-15 

1,5-2,5 

35-45 

0,5-1,5 

0-1,2 

0,55-0,8 

0,08-0,35 

2,9 

1.8.4 Reacciones de hidratación 

Como se ha mencionado el principal constituyente mineralógico del CAC es 
el aluminato monocálcico (CA) y sus posibles reacciones en contacto con el agua 
son las siguientes: 

CA + 10 H2 O -> CA H10 + calor 

2 CA + 11 H2 O -> C2A H8+ AH3 + calor 

3 CA + 12 H2 O -> C3A H6+ 2 AH 3 + calor 

CAH10 = aluminato monocálcico hidratado (hexagonal) 

C2AH8 = aluminato bicálcico hidratado (hexagonal) 

C3AH6 = aluminato tricálcico hidratado (cúbica) 

AH3 = hidróxido de aluminio 
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Foto 1.- Imagen SEM de la fase hexagonal (izda.) y cúbica (dcha.). 

La estabilidad frente a la temperatura de estos compuestos es 
aproximadamente: 

CAH10 - estable entre 0 y 20°C 

C2AH8 - estable entre 20 y 30°C 

C3AH6 - estable desde 30°C 

Los productos hidratados originados (CAH10 y C2AH8) tienen carácter 
cementante y la proporción de cada uno de ellos depende de la temperatura de 
reacción. El hidróxido de aluminio AH3 que se libera es un gel amorfo de alúmina 
que contribuye a la consolidación de la microestructura y con el tiempo tiende a 
cristalizar en forma de gibbsita cristalina. 

Hay que señalar que tanto el CAH10 como el C2AH8 de estructura cristalina 
hexagonal, metaestables a temperatura ambiente, tienden a evolucionar a la 
forma cúbica (C3AH6) que es más estable. Esta transformación o "CONVERSIÓN" 
es la principal causa de degradación del hormigón, fabricado con este tipo de 
cemento. La Foto 1 muestra las imágenes SEM de los hidratos hexagonales y 
cúbicos. 

La influencia de la temperatura en la proporción y estabilidad de los 
componentes hidratados del CAC se resume en la tabla Tabla 3: 

Tabla 3.- Influencia de la temperatura en la proporción y estabilidad de los componentes 
hidratados del CAC 

Hidratos posibles 

CAH1 0 

C2AH8 

C3AH6 

Hidratos observados según la temperatura de 
hidratación 

20°C 

Fase dominante 

Trazas 

Ninguno 

35°C 

Ninguno 

Fase dominante 

Trazas 

50-80°C 

Ninguno 

Ninguno 

Fase dominante 
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Así pues, a temperaturas inferiores a aproximadamente 20°C, el hidrato 
dominante es el que cristaliza en el sistema hexagonal y a temperaturas 
superiores, el hidrato más estable en el que cristaliza en eí sistema cúbico. 

Dado el elevado calor de hidratación dei CAC se pueden alcanzar 
temperaturas por encima de los 40°C aún en climas fríos dependiendo de la 
geometría y la masa de la pieza a fabricar. 

En cambio en el caso del cemento Pórtland la reacción fundamental de 
hidratación es la correspondiente a los silicatos bi y tricálcico. 

2 C3S + 7 H20 -> CSH + 3 CH + calor 

siendo: 

C3S = silicato tricálcico. 

CH = hidróxido calcico o pórtlandita 

CSH = gel de tobermorita o gel CSH. 

El producto hidratado cementante, en este caso, es el silicato calcico 
hidratado (CSH) de carácter amorfo y composición variable. 

1.8.5 Composición de la fase actiosa de un CAC 

Es bien conocido que cuando se hidrata un cemento pórtland se libera 
hidróxido calcico (CH) y otros álcalis, que aportan una elevada alcalinidad (pH 
entre 12,6 y 14) a la fase acuosa que queda aprisionada en los poros del 
hormigón. El exceso de CH, también precipitado en dichos poros, constituye lo 
que se llama "reserva alcalina", que se va disolviendo para contrarrestar los 
posibles descensos del pH de la fase acuosa, asegurando así la estabilidad de las 
armaduras. 

En el caso del CAC no existe hidróxido calcico ya que no hay silicatos que 
lo puedan liberar. 

La alcalinidad de la fase acuosa de estos hormigones está basada en el 
hidróxido de aluminio que se genera en la hidratación de los aluminatos. Aunque 
el exceso de hidróxido de aluminio (que también precipita en los poros) aporta 
una elevada compacidad al conjunto, su carácter alcalino es mucho más débil, lo 
que por un lado le hace mucho más resistente al ataque de aguas acidas o 
sulfatadas, pero por otra aporta menos estabilidad al acero de las armaduras, 
quedando menos protegidas contra agentes agresivos externos. 

El pH de la fase acuosa de las pastas de CAC está en torno a 12. Este 
valor no se modifica cuando se produce la conversión del aluminato hexagonal en 
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cúbico, sin embargo sí lo hacen y muy notablemente cuando los aluminatos 
calcicos hidratados se carbonatan. 

1.8. 6 Causas y efectos de Xa conversión 

A pesar de las cualidades, antes mencionadas, que presenta este tipo de 
cemento, su empleo en construcciones está severamente restringido debido 
fundamentalmente a la pérdida de resistencia que, con el tiempo, el material 
hidratado experimenta en ciertas condiciones medioambientales. 

Muchos autores han estudiado las causas de esta pérdida de resistencia, 
con un acuerdo generalizado en que la razón fundamental es la conversión de las 
fases hidratadas hexagonales en las cúbicas, según las siguientes reacciones: 

3 CAH1 0-> CsAHe + 2 AH3 + 18 H20 

3 C2 AH8 -> 2 CsAHe + AH3 + 9 H20 

Por una parte, las moléculas de agua liberadas representan un 27% y un 
15% en peso del aluminato hexagonal CAH10 y C2AH8 respectivamente, que se 
incorporan a los espacios disponibles (poros) o bien los crea. Por otra parte se 
produce una contracción en volumen de los nuevos sólidos obtenidos lo que puede 
afectar a la adherencia acero-hormigón. La densidad de los hidratos hexagonales 
es de 2 g/cm3 y la de los hidratos cúbicos de 2,5 g/cm3, permaneciendo las 
dimensiones externas de la pieza de hormigón, prácticamente constantes. Todo 
esto produce un aumento de la porosidad que es la causa de la drástica 
disminución de resistencia y durabilidad del material. Asimismo, se favorece (al 
aumentar la porosidad) la penetración de agentes externos que dan origen a otros 
fenómenos que constituyen lo que poco acertadamente, se ha dado por Ñamar 
"aluminosis". 

1 . 8 . 7 C a r b o n a t a d ó n d e l CMC 

Las reacciones de degradación del CAC no finalizan con la conversión de 
los aluminatos hexagonales en cúbicos, ya que estas últimas tampoco son 
estables. Este hecho resulta frecuentemente olvidado. 

Los aluminatos tanto hexagonales como cúbicos pueden reaccionar con el 
C0 2 de la atmósfera o con la caliza de los áridos finos, para dar lugar a una serie 
de compuestos intermedios denominados carboaluminatos y posterior y 
finalmente producir alúmina; hidróxido de aluminio y carbonato calcico. 

Las reacciones de carbonatación se producen en presencia de humedad y 
son inhibidas en ambiente muy seco. Consisten en la paulatina sustitución de 2, 4 
ó 6 moléculas de agua por 1, 2 ó 3 moléculas de C0 2 . La etapa final está 
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constituida por la formación de carbonato calcico fina y homogéneamente 
dispuesto en una matriz de alúmina anhidra. La carbonatación produce un 
incremento en las resistencias mecánicas en relación a las que presentan los 
aluminatos cúbicos. 

Finalmente el CAC puede sufrir otro proceso degenerativo que se 
denomina hidrólisis alcalina el cual queda fuera del ámbito de este estudio. 

1.9 CEMENTO ALCALINO 

La fabricación de cementos pórtland es un proceso industrial altamente 
contaminante y energéticamente muy costoso. Basta decir, que la producción de 
una tonelada de cemento genera 0,75 toneladas de CO2. Si el crecimiento de la 
producción mundial de cemento se mantiene a los ritmos actuales, se estima que 
en el primer cuarto del siglo XXI las emisiones de CO2 procedentes de la industria 
cementera, podrían alcanzar los 3.500 millones de toneladas. Valor similar a la 
cantidad total que se emite actualmente en Europa (incluyendo transporte, 
industria de la energía etc.). 

La fabricación de cementos pórtland también implica el consumo de una 
gran cantidad de energía (> 750 Kcal/Kg) ya que se precisan temperaturas muy 
altas (>1450°C) para que se completen las reacciones químicas que conducen a 
la formación del clínker del cemento pórtland. Para obtener esta energía se 
utilizan combustibles fósiles cuya combustión incrementa el problema de la 
contaminación medioambiental, por la emisión de óxidos de azufre y nitrógeno 
junto ai C 0 2 derivado de la combustión del fuel y la descarbonatación de la 
calcita. 

En la Conferencia Internacional de Kyoto (1997) se estableció la necesidad 
de reducir las emisiones de gases contaminantes para combatir el proceso de 
calentamiento global del planeta. Siendo uno de los principales responsables de 
este calentamiento el elevado incremento de emisiones de CO2 a la atmósfera, se 
deduce, pues, la importancia de trabajar para reducir dichas emisiones. 

Por todo ello el estudio y desarrollo de materiales de construcción 
alternativos a los cementos pórtland tradicionales, en cuya fabricación no se 
emitan gases contaminantes y se obtenga un apreciable ahorro energético, 
constituye una línea de investigación de gran interés científico y tecnológico, a 
escala mundial. Dentro de estos materiales alternativos se encuentran aquellos 
que proceden de la activación alcalina de subproductos industriales tales como 
las escorias de horno alto y/o las cenizas volantes. 

Estos cementos se obtienen por la mezcla de dichos residuos y 
disoluciones alcalinas (que pueden proceder de vertidos y desechos de un buen 
número de industrias). Estos nuevos cementos se caracterizan por presentar unas 
elevadas prestaciones mecánicas y no requerir en su elaboración los elevados 
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consumos energéticos que son inherentes al proceso de fabricación de los 
cementos pórtland. 

Las escorias de horno alto y las cenizas volantes son materiales conocidos 
en el ámbito de la construcción y utilizados como adición activa para la 
elaboración de distintos cementos y hormigones. Los cementos de escoria y los 
cementos de horno alto poseen algunas propiedades y características que los 
hacen especialmente útiles cuando se desean bajos calores de hidratación y 
resistencia a los sulfatos y al agua de mar. Por otra parte, tradicionalmente, las 
cenizas volantes se han usado como material puzolánico para mejorar 
determinadas propiedades físicas, químicas y mecánicas de cementos y 
hormigones ya que los materiales resultantes tienen una menor porosidad y 
permeabilidad. Sin embargo, tanto para las escorias como para las cenizas, solo 
cantidades del 20 - 30% de la producción son utilizadas en estos propósitos, el 
exceso es, por tanto, almacenado en grandes extensiones de terreno. La 
utilización de estos excedentes en la elaboración de otros materiales de 
construcción contribuiría a eliminar un problema medioambiental y a desarrollar 
nuevos materiales de altas prestaciones. 

Las fibras de carbón, tal como es conocido, son muy durables en medios 
alcalinos teniendo en cuenta sus interesantes propiedades físico - químicas, se 
estudiará el efecto de su incorporación sobre las características resistentes, la 
retracción al secado y el nivel de corrosión que presenta la armadura embebida 
en morteros fabricados con cemento alcalino y fibras de carbón. 
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2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En este capítulo se presenta una revisión bibliográfica centrada 
fundamentalmente en estudios que caracterizan las propiedades físico-mecánicas 
de morteros con adición-sustitución de materiales carbonosos y otros materiales. 

El primer estudio realizado sobre hormigón reforzado con fibras de carbón 
(conocido como CFRC en inglés) fue publicado por Ali [Ali; M.A; (1972)]. 
Posteriormente Waller continuó con estos estudios [Waller, J.A; (1974)]. Sin 
embargo, estos trabajos se realizaron usando fibras de carbón continuas basadas 
en poliacrilonitrilo (PAN) muy caras, y no se extendieron a aplicaciones prácticas, 
aunque sí se avanzó en el conformado de las mismas. Posteriormente, en la 
siguiente década, en Japón se desarrolló de forma activa el CFRC usando fibras 
de carbón cortas basadas en breas, lo que implicó un crecimiento en el empleo de 
las mismas en la industria de la construcción. Buen ejemplo de ello son los 
edificios ARK Mori de Japón [Ohama, Y; (1989)]. 

En estos primeros estudios ya se planteaba la problemática de la 
dispersión de las fibras de elevada relación de aspecto (longitud/diámetro). Esto 
podía impedir una distribución uniforme de las fibras en la matriz cementicia. Con 
el propósito de mejorar el enlace entre las fibras de carbón y la matriz cementicia, 
se empezaron a probar tratamientos de oxidación que implicaran la formación de 
irregularidades en la superficie de las fibras [Ito, S; (1986)]. A fin de asegurar la 
dispersión uniforme de las fibras en la matriz cementicia y una buena interacción 
entre ambas, las partículas de cemento debían infiltrarse lo mejor posible entre las 
fibras de carbón. Así, Briggs [Briggs, A.; (1977)] recomienda el uso de cementos 
con un tamaño de partícula menor de 45 uní. En el caso de cementos con tamaño 
de partícula mayor como el cemento pórtland ordinario o el cemento de aluminato 
de calcio, se incorporan en la dosificación adiciones de pequeño tamaño de 
partícula, como la escoria de alto horno o el humo de sílice. Asimismo se 
recomienda el uso de aditivos, como la metilcelulosa, que actúan como 
dispersantes de la fibra de carbón. Éstos causan un incremento en la viscosidad 
de la matriz cementicia que mantiene y dispersa la fibra de carbón en la matriz. 

En un trabajo posterior, Zheng [Zheng, Q.;(1988)] mostraba que la 
incorporación de fibras de carbón cortas basadas en breas ofrecía un aumento de 
la resistencia a tracción entre el 113 y 164% para contenidos de fibras del 0,28% 
en volumen, en comparación con hormigones sin fibras. 

En otro trabajo con estos, por entonces, nuevos materiales de refuerzo, 
[Soroushian, P.;(1991)], se estudió el efecto de la adicción de látex en el 
comportamiento de morteros reforzados con fibras de carbón, que incorporaban 
humo de sílice. Si bien se observó una reducción de la absorción de agua y de la 
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retracción por secado, también se observó que no tenía una influencia 
significativa en la resistencia a flexión y en la resistencia al impacto. Incluso la 
resistencia a compresión presentaba una disminución. Sin embargo observaron 
un aumento a la resistencia a la helada y una significativa mejora en su 
resistencia al ataque por ácidos. 

En un trabajo posterior [Soroushian, P.; (1992)] obtuvieron 
experimentalmente hormigones con comportamiento mejorado frente a la acción 
del hielo-deshielo. Para ello plantearon la adición de fibras de carbón y árido en 
unas determinadas proporciones. Proporciones más elevadas de las óptimas de 
ambos componentes conlleva un empeoramiento en la respuesta del hormigón y 
no son, por lo tanto, recomendadas. 

Katz, en 1994 [Katz, A.;(1994)], estudió el efecto del aumento de la 
densidad de la pasta por el uso de humo de sílice y fibra carbón, y valoraron las 
propiedades mecánicas y microestructurales del compuesto de cemento a corto 
plazo. En sus conclusiones afirmaban que el aumento del contenido de humo de 
sílice mejora la trabajabilidad de la pasta fresca y permite proporcionar a la 
mezcla mayor volumen de fibras de carbón. 

En otro trabajo [Banthian, N.; (1994)] se desarrolló una investigación 
experimental para determinar el interés del uso de composites en base cementicia 
conteniendo altas fracciones de microfibras (muy finas) de carbón y acero, como 
material de reparación. Se observó una notable mejora de las características de 
las fracturas de la matriz cementicia al estar reforzadas con estas fibras. 
Asimismo se observo una significativa mejora de la fuerza de enlace entre 
material viejo y el de reparación, demostrando así el potencial de este nuevo 
material como material de reparación en capa fina. 

En uno de los primeros estudios que empezaron a sentar las bases en que 
se fundamenta el desarrollo de hormigones conductores multifuncionales [Pu-
Woei, C ; (1995)] se demostró que la adición a una matriz no conductora de 
partículas de relleno discontinuas no conductoras (humo de sílice), conjuntamente 
con partículas de relleno discontinuas conductoras (fibras de carbón), permite 
obtener compuestos de conductividad eléctrica mayor. Para que se cumpla esta 
premisa con la mayor efectividad posible, la fracción de partículas conductoras 
debe ser pequeña y el tamaño de las partículas no conductoras debe ser 
pequeño. El efecto obtenido es el resultado de la mejora en la dispersión de las 
partículas conductoras debido a la presencia de las partículas no conductoras. El 
descenso en la resistividad del conjunto se atribuye a la mejora de la dispersión 
de las partículas conductoras en la matriz por la presencia de las partículas de 
relleno no conductoras. De esta forma, también se logra un aumento de la 
resistencia a flexión. 

En otro trabajo [Katz, A.; (1995)] llevaron a cabo un estudio de la ligazón de 
las fibras de carbón en matrices de cemento. Para ello, se llevó a cabo ensayos 
con fibras de carbón de diferentes diámetros (10 y 46 um). Para determinar la 
naturaleza de la forma de unión de las fibras de carbón y la matriz de cemento se 
empleó un microscopio electrónico de barrido (SEM). Resultó más efectivo en el 
aumentó de la fuerza de unión entre la fibra y la matriz el uso de humo de sílice 
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que la disminución de la relación agua / conglomerante. En las fibras de diámetro 
mayor se observaron unos surcos largos y estrechos en la superficie de la fibra. 
Estos surcos jugaron un papel importante en el mecanismo de unión, puesto que 
la penetración de partículas de la matriz proporcionó un anclaje mecánico. 

Katz. [Katz, A.; (1995)] analizó la evolución de las propiedades de la 
resistencia a la flexión y la dureza en función del tiempo, para distintos contenidos 
de humo de sílice y en distintas condiciones de curado, en muestras reforzadas 
con fibras de carbón y comparándolas con otras muestras sin reforzar. 

Los resultados mostraban que los compuestos de cemento reforzados con 
fibras de carbón debían, bajo ciertas condiciones, mostrar pérdidas de las 
propiedades mecánicas, las cuales no se pueden relacionar con el deterioro de la 
pasta, ni con ataque químicos en las fibras de carbono 

Al analizar la resistencia a flexión y la dureza con el tiempo en pastas de 
cemento sin reforzar con fibras de carbón, se comprobó como era de esperar, que 
aumentaban con el tiempo sin producirse las pérdidas mencionadas 
anteriormente, por lo que el deterioro de la pasta no era la causa del descenso de 
las propiedades. 

Al analizar con el SEM las muestras fracturadas después del ensayo de 
carga, se observa que hay un desmenuzamiento de la pasta en zonas próximas a 
las fibras dobladas, sugiriendo, por tanto, que la rotura a flexión de las fibras sea 
el principal mecanismo responsable de las pérdidas de las propiedades 
mecánicas de resistencia a flexión y de dureza, junto con el aumento de densidad 
de la pasta por el aumento del contenido de humo de sílice y por el paso del 
tiempo. Todas estas variables juegan un papel importante en el control a largo 
plazo del rendimiento de los compuestos de cemento reforzados con fibras de 
carbón. 

Lin plantea un trabajo sobre el estado del arte del uso de las fibras cortas 
de carbón en la construcción. A pesar del elevado costo de las mismas se 
encuentran usos específicos donde las superiores características de la fibra 
compensarían dicho costo: alta durabilidad, bajo peso, resistencia a la erosión, 
baja abrasión, baja permeabilidad o apantallamiento de campos 
electromagnéticos. Plantea por último que el incremento del uso termine 
conllevando una disminución de su costo [Lin, S.; (1995)]. 

En otro trabajo [Banthian, N.; (1996)] se investigó en matrices cementicias 
debido al refuerzo con microfibras, la mejora en la dureza y en las resistencias. Se 
reforzaron pastas de cemento y morteros con 1, 2 y 3% en volumen de mezclas 
de microfibras de carbón y polipropileno. Se evaluó la resistencia a flexión 
observando una mejora considerable en su repuesta así como en el nivel de 
rigidez. 

En otro de sus trabajos Chen [Chen, PW.; (1996)] investigó en un nuevo 
tipo hormigón en el que usó fibras cortas de carbón (alrededor de 0.19% en 
volumen) junto con humo de sílice. Dicha composición resultó ser interesante, 
según los autores, cuando se busca una mejora en las características resistentes 
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(a flexión y a compresión), en la dureza, a la acción de la helada, retracción por 
secado, resistencia al ataque químico y coste final. Todos estos factores se 
consideran conjuntamente. 

Las fibras contribuyen a la disminución de la retracción y aumento de la 
resistencia a flexión. Las fibras disminuyen la resistencia a compresión por el 
aumento en la porosidad que generan, por el contrario el humo de sílice aumenta 
dicha resistencia y por otra parte contribuye a un aumento de la durabilidad 
química. Se recomienda el uso conjunto de ambas adiciones. 

Pigeon [Pigeon, M.; (1996)]. estudió el efecto en la retracción por secado 
del uso de microfíbras de acero y carbón. También estudiaron su acción frente a 
la helada. Los resultados mostraron que el uso de estas mismas fibras mejoraba 
la respuesta de los morteros, en parte condicionado por la capacidad de aumentar 
el nivel de oclusión de aire por parte de estas microfibras. 

Otros autores estudian las propiedades mecánicas superficiales. Qiang 
[Qiang, S.; (1997)] utilizó látex, las fibras de carbón y el humo de sílice para 
establecer la influencia sobre la resistencia a la abrasión. Concluyó que, por si 
solo, el humo de sílice, en un 15% en peso de cemento, daba mejores valores de 
resistencia a la abrasión que el látex, en una proporción del 20%, pero si al látex 
le añadían fibras de carbón en un 0.27% en volumen se conseguía un aumento 
más efectivo que el producido por el humo de sílice. 

La conductividad térmica y el calor específico son propiedades muy 
relevantes en numerosas aplicaciones del hormigón. Una baja conductividad 
térmica es deseable en estructuras de edificaciones en que se necesite un buen 
aislamiento térmico, mientras que en estructuras con calentadores embebidos se 
necesita una elevada conductividad térmica. Por otro lado, un calor específico alto 
es útil para retener el calor en las edificaciones. Fu [Fu, X.¡ (1997)] realizó un 
estudio de la influencia que la adición de fibra de carbón junto con látex y humo 
de sílice tiene sobre la conductividad térmica. Se observó un descenso de esta 
propiedad más efectivo cuando se utilizaron mayores proporciones de látex. La 
conductividad térmica disminuyó, a pesar del aumento del calor específico y de la 
disminución del contenido de huecos. 

Las fibras de carbón aumentan relativamente la conductividad térmica. El 
aumento se ve frenado por la adición de fibras de carbón y metilcelulosa. Si 
aumentamos el contenido de fibras de carbón para aumentar la conductividad 
eléctrica, sucede que la densidad disminuye por el aumento del contenido de 
huecos y, por tanto, no se registra el aumento de la conductividad térmica 
esperado. La explicación la encontramos porque las fibras de carbón son 10 
veces más conductoras eléctricas que el hormigón y sólo de 1 a 2 veces más 
conductoras térmicas que el hormigón, por lo que los huecos afectan en mayor 
grado a la conductividad térmica que a la conductividad eléctrica. Las fibras de 
carbón aumentan el calor específico por la vibración de la interfase entre las fibras 
y la pasta y un aumento del contenido de fibras es positivo en la mejora del calor 
específico. Como conclusión afirman que muestras con humo de sílice (15%), de 
látex (20-30%) o de metilcelulosa (0.4-0.8%) producen un descenso de la 
conductividad térmica con respecto a una pasta sencilla de hasta un 46%, debido 
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a la baja conductividad térmica y de la baja densidad que producen en la pasta de 
cemento. 

En general, la influencia de la adición de fibras de carbón en la resistencia 
a flexión y a tracción es positiva, ya que aumenta dichas propiedades. El objetivo 
de otro trabajo desarrollado por Kim [Kim, T.J.; (1998)] era determinar como 
afectan las formas de las fibras de carbón en la resistencia a flexión. A medida 
que se aumentó la relación de aspecto (longitud/diámetro) las resistencias 
aumentaron hasta una relación aspectual óptima, para luego después de este 
máximo disminuir. Este descenso de propiedades se debe a que cuando las fibras 
de carbón son demasiado largas en comparación con su diámetro, se apelotonan, 
disminuyen la capacidad de dispersión, y aumentan el contenido de huecos de la 
pasta. 

Las fibras de carbón en forma ahuecada fueron menos efectivas que las de 
forma de C en el aumento de la resistencia a flexión y a tracción. Además el 
aumento de la relación aspectual disminuyó la resistencia a flexión y a tracción 
por la dificultad que tenía la pasta de penetrar en los huecos cuando éstas eran 
demasiado largas debido a las fuerzas capilares. Este tipo de fibras se ancló 
mejor mecánicamente a la pasta ante un esfuerzo de tracción, que ante un 
esfuerzo de flexión. Por tanto, la forma de las fibras de carbón influye en el 
desarrollo de la resistencia a flexión y a tracción en compuestos de cemento 
ligeros reforzados con fibras de carbón. Para un volumen del 3% de fibras de 
carbón y presencia de humo de sílice, las fibras de carbón en forma de C mejoran 
hasta en un 40% la resistencia a flexión y a tracción en compuestos de cemento 
ligeros reforzados con fibras de carbón, en comparación con las fibras de carbón 
en forma ahuecada y con las de forma redondeada. 

En otro trabajo Kobatake [Kobatake, Y.; (1998)} investigó en el uso de 
fibras de carbón de alta resistencia, bajo peso, y alta durabilidad como refuerzo en 
estructuras de hormigón. Demostrando la mejora de su comportamiento frente a 
seísmos, fundamentalmente en soportes, pilares de puentes y chimeneas. En 
última instancia plantea recomendaciones de uso y puesta en obra. 

La elaboración de hormigones de gran rendimiento tiene como misión, 
entre otras, la elaboración de piezas prefabricadas de hormigón de alta 
resistencia a compresión, alto rendimiento mecánico, alta durabilidad, 
desempeñando las microfibras de carbón la pieza clave en la consecución de 
estas propiedades. Reda [Reda, M.M.; (1999)] comprobó que la presencia de 
microfibras de carbón desempeñan un papel importante en el comportamiento de 
este tipo de hormigón debido a que elevan la resistencia a compresión y mejoran 
la microestructura aumentando la ductilidad y la resistencia a compresión, y 
mejorando la capacidad portante. Las observaciones con SEM mostraron que la 
superficie de las microfibras de carbón era rugosa, mejorando la ligazón entre las 
microfibras y la pasta y aumentando la capacidad portante, que es el medio de 
transferencia de las tensiones. Al aumentar la carga, llega un momento que 
aparecen las primeras microgrietas, en las que las microfibras de carbón sirven de 
puente evitando que aumenten de tamaño y permitiendo seguir transmitiendo más 
carga hasta alcanzar los valores de gran resistencia a compresión. 

45 

Caracterización de morteros con adición o sustitución de diferentes materiales carbonosos. Juan Santiago Alcaide Romero

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2007



Tesis doctoral 

Por tanto, ante determinadas condiciones de curado, de contenido de humo 
de sílice, de áridos y de presión aplicada en el hormigón fresco, se pueden 
obtener gracias a la presencia de las microfibras de carbón y humo de sílice 
hormigones de gran rendimiento. 

El uso de aditivos como el humo de sílice y las fibras de carbón aumentan 
de forma notable el calor específico de la pasta de cemento con respecto al calor 
específico de una pasta sencilla de agua y cemento. El objetivo de otro trabajo 
desarrollado por Yunsheng [Yunsheng, Xu.; (1999)] fue determinar si el 
tratamiento superficial de los aditivos mejora las propiedades del calor específico, 
difusividad térmica, y conductividad térmica. En este aspecto, interesa que el calor 
específico sea elevado para conservar de forma efectiva la energía en las 
edificaciones y que la difusividad y conductividad térmica sean lo menores 
posible. 

Los tratamientos superficiales utilizados sobre las fibras de carbón y sobre 
el humo de sílice fueron los siguientes: tratamientos con ozono, tratamientos con 
dicromato potásico y tratamientos con silano. Las fibras de carbón utilizadas 
fueron de base isotrópica de longitud aproximada de 5mm. La proporción de fibras 
fue de 0.5% en peso de cemento. 

Se concluyó que el tratamiento superficial del humo de sílice y de las fibras 
de carbón con silano aumentó el calor específico en un 12% y la conductividad 
térmica se redujo hasta en un 40% en comparación con una pasta sencilla, pero 
los resultados fueron más discretos en comparación con los obtenidos en humo 
de sílice y fibras de carbón sin tratar. 

La retracción por fraguado es un fenómeno indeseable durante el curado 
del hormigón, puesto que es una fuente de grietas y de tensiones residuales. Es 
necesario, por tanto, procurar reducir en la medida de lo posible la retracción por 
fraguado del hormigón. 

La adición de humo de sílice o de fibras de carbón por si solos (sin ningún 
tipo de tratamiento) produce una reducción de la retracción por fraguado. 
[Yunsheng, Xu.; (2000)] Yunsheng experimentó con distintos tratamientos 
superficiales sobre el humo de sílice y la fibra de carbón para ver como afectan a 
esta propiedad y comprobar cual era más efectivo. Los tratamientos utilizados en 
este estudio fueron el tratamiento superficial con ozono, con dicromato potásico y 
con silano. El silano resultó el más efectivo debido a que aumentó el carácter 
hidrofílico de las fibras y de las partículas, fomentó una distribución adecuada del 
humo de sílice y de las fibras de carbón y favoreció la formación de enlaces 
químicos entre la superficie de las fibras o del humo de sílice y de la pasta, en los 
que el silano sirve de puente, para formar compuestos densos y resistentes con la 
consiguiente reducción de la retracción por fraguado. 

Los métodos para prevenir la corrosión incluyen la protección catódica, 
tratamientos superficiales de las armaduras (recubrimiento epoxi) y el uso de 
aditivos, cuya utilización resulta atractiva debido a su simplicidad y a su bajo 
coste. Hou [Hou, J.; (2000) ] estudió el efecto de los aditivos como el humo de 
sílice, látex, metilcelulosa y fibras de carbón en el hormigón sobre la corrosión de 
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las armaduras que se obtiene midiendo el potencial de corrosión y la densidad de 
corriente de corrosión durante inmersiones en disoluciones de Ca(OH)2 y de NaCI. 
También se efectuaron las medidas de la absorción de agua y de la resistividad 
eléctrica. El fenómeno de la corrosión en las armaduras de un hormigón con 
humo de sílice y fibras de carbón no se desarrolla en disoluciones básicas pero sí 
que está activa en disoluciones con cloruros 

En el trabajo de Culfik [Culfik, MS.; (2002)] se investigó el efecto de la 
exposición a altas temperaturas (300°C, 600°C y 900°C) sin carga. Se 
determinaron los módulos de elasticidad y las resistencias después de un periodo 
de exposición de las probetas, con y sin polvo de grafito, que es conocido como 
un material refractario. Se demostró que la presencia del polvo de grafito 
mejoraba notablemente la respuesta del mortero, tanto más cuanto mayor era la 
temperatura de exposición. 

La densidad de empaquetamiento de un material en polvo puede ser 
mejorada por la adición de un polvo fino a uno grueso. Esta técnica convencional 
se usa frecuentemente en la producción de cerámica. También puede ser 
utilizada para mejorar las propiedades de conglomerantes de base cementicia, 
especialmente en la producción de hormigones de altas prestaciones. Kaufmann, 
[Kaufmann, J.; (2004)] estudió el efecto de la mezcla de cemento ultrafino a 
granos de cemento normal, demostrándose que las propiedades reológicas de la 
pasta fresca mejora positivamente. A continuación realizaron ensayos con adición 
de fibras de carbón , obteniéndose además una mejora de la retracción por 
secado y de las resistencias mecánicas. 

Más recientemente Wu [Wu, S.P.;(2005)] planteó una investigación del 
efecto de la adición conjunta de negro de carbón, polvo de grafito y fibras de 
carbón a hormigones asfálticos. La adición conjunta de estos materiales plantea 
un mecanismo de conductividad distinto del que presentan por separado, pero no 
mejora en general el comportamiento con las fibras como única adición. 

El principio en el que se basa la activación alcalina de escorias fue propuesto 
por Purdon [Purdon., A.O.; (1940)] pero fue posteriormente cuando Glaukhovsky 
[Glukhovsckij,. V.; (1983) y Glukhovsckij,. V.; (1980)] desarrolló los primeros 
cementos y morteros de escorias activadas alcalinamente. A partir de los años 90 el 
interés por los cementos activados alcalinamente fue creciendo en la Europa 
occidental y en otros países como China, India, Japón, USA. 

Los cementos y hormigones de escorias activadas alcalinamente se 
caracterizan por desarrollar unas resistencias comparables a las del cemento 
pórtland. Diferentes autores han comprobado la elevada resistencia química de 
estos cementos y hormigones frente al ataque por sulfatos y al agua de mar 
[Puertas, F.; (2002) y Byfors, K.;(1989)] a la difusión de cloruros [Deja, J.; (1989)], 
a los medios ácidos [Bakharev, T.; (2003)], a ciclos hielo-deshielo [Puertas, F.; 
(2003) y Krivenko, P.; (1999)], a altas temperaturas [De Gutiérrez, R.; (2004)], etc. 
Este óptimo comportamiento durable esta asociado a la naturaleza de los 
productos de hidratación [Fernández - Jiménez, A.; (2003) y Escalante - García, 
J.l. (2003)], y a la baja porosidad y permeabilidad de estos hormigones [Collins, 
F.; (2000)]. Sin embargo, los cementos y hormigones de escorias activadas 
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alcalinamente obtenidos cuando el activador es un silicato sódico, desarrollan 
unas retracciones al secado hasta cuatro veces superiores a los correspondientes 
de cemento pórtland. Esta desventaja tecnológica afecta mucho a sus 
posibilidades de aplicación. 

Puertas, [Puertas, F.; (2000) y Puertas, F.; (2003)] ha comprobado que la 
incorporación de fibras acrílicas (en un porcentaje de hasta un 1 % en peso de 
ligante) no reduce dicha retracción, mientras que las de polipropileno la reducían 
en un 25%. Recientemente, también se ha estudiado el efecto de fibras de vidrio 
álcali-resistente (AR) especialmente diseñadas para reducir la retracción al 
secado en sistemas cementantes [Puertas, F.; (2005)]. Los resultados obtenidos 
han mostrado que dichas fibras reducen hasta un 20% la retracción al secado. 
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Objetivos 

3 OBJETIVOS. 

Es ampliamente conocido que la principal función del hormigón es su 
función estructural. 

Por otra parte el hormigón es un material dieléctrico, es decir, es un 
material mal conductor. 

Ahora bien la adición de material carbonoso conductor como puede ser la 
fibra de carbón o polvo de grafito lo transforma en un material conductor, 
estableciéndose así la posibilidad de realizar más funciones de la estrictamente 
estructural, es decir transformándose en un material compuesto multifuncional. 

Entre la funciones que puede desarrollar un material cementicio conductor 
están la función de percepción de la deformación, la de apantallamiento de 
interferencias electromagnéticas, y la de acción contra las heladas, etc. 

Previamente a su utilización es necesario comprobar que este tipo de 
materiales compuestos de base cementicia presentan un comportamiento 
estructural y una durabilidad adecuada para el uso que al que se van a destinar. 

Por todo ello, el objetivo fundamental de esta Tesis es profundizar en el 
conocimiento científico-técnico de morteros fabricados con distintos tipos de 
materiales carbonosos, mediante el estudio de sus características resistentes, del 
nivel de corrosión de las armaduras embebidas en los mismos y del valor de 
resistencia electrolítica y electrónica que presentan este tipo de morteros. 

Para esto el trabajo se dividirá en tres partes: 

1. Estudio del comportamiento mecánico de morteros de diferentes 
conglomerantes (cemento pórtland (CP), cemento de aluminato de 
calcio (CAC) y cemento de escoria activada alcalinamente (AAS)) 
fabricados con adición o sustitución de diferentes materiales 
carbonosos: fibras de carbón, breas y polvos de grafito. Para ello se 
realizará la caracterización de los diferentes materiales carbonosos 
estudiados mediante microscopía electrónica, estudio granulométrico 
por difracción de luz láser, análisis elemental y densidad de 
empaquetamiento. A los morteros se les realizarán los siguientes 
ensayos: determinación de resistencias mecánicas a flexión y 
compresión, porosidad, velocidad de paso de ultrasonidos, 
retracción y estudio mediante microscopía electrónica. 
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2. Estudio del nivel de corrosión de las armaduras embebidas en este 
tipo de morteros. Se someterán a distintos tipos de ataque, proceso 
de carbonatación acelerada y ataque por cloruros. Se determinarán 
los valores de la intensidad de corrosión instantánea mediante la 
aplicación de la técnica de resistencia de polarización. Asimismo se 
determinaran las pérdidas gravimétricas en cada caso. 

3. Por último valor de resistencia electrolítica y electrónica que 
presentan este tipo de morteros. 
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""La teoría atrae a la práctica como el imán 
atrae al hierro" 

Carl Friedrich Gauss 
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4 EXPERIMENTAL 

4.1 MATERIALES 

4 . 1 . 1 JtarcM&A 

Para determinar la resistencia de los morteros, según la normativa 
vigente, se ha utilizado, en la elaboración de los mismos, arenas 
normalizadas CEN. 

La arena de referencia CEN es una arena natural, silícea, 
preferentemente de granos redondeados y cuyo contenido en sílice sea al 
menos del 98%. Su composición granulométrica normalizada viene definida 
en la Tabla 4. 

Tabla 4.- Límites admitidos en la composición granulométrica de arena normalizada. 

Dimensiones malla cuadrada 
mm 

2,00 
1,60 
1,00 
0,50 
0,16 
0,08 

Residuo acumulado sobre tamices 
% 

0 
7 + 5 

33 + 5 | 
67 + 5 | 
87 + 5 | 
99 + 1 i 

El contenido de humedad será inferior al 0.2%, determinado como la 
pérdida de masa de una muestra representativa de arena, después de dos 
horas de secado entre 105 y 110 °C y expresado como un porcentaje de 
masa de la muestra seca. 

La arena utilizada en la elaboración de las probetas viene 
suministrada en bolsas de plástico, con un contenido de 1350 ± 5 g; la 
naturaleza del material empleado para la fabricación de las bolsas no 
afectará a la naturaleza de los ensayos de resistencias. 

En el desarrollo de este trabajo se han utilizado dos arenas silíceas 
normalizadas de distinto origen suministradas ambas por el Instituto Eduardo 
Torroja de Ciencias de la Construcción (lETcc). 

El estudio de su distribución granulométrica se realizó mediante el 
método tradicional de tamices obteniéndose los resultados que se muestran 
en la Tabla 5. 
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Tabla 5.- Distribución granulométrica de ia arena española y la arena alemana 
determinada mediante tamices 

Tamices 

(mm) 

2 

1,6 

1 

0,5 

0,16 

0,08 

Retenido Acumulado (%) 

Arena Española 

0 

9 

31 

63 

92 

98 

Arena Alemana 

0 

7 

33 

67 

89 

100 

Se observa que dependiendo del intervalo de tamaño hay diferencias 
en las granulometrías entre ambos tipos de arena relativamente 
significativas. Así la arena alemana presenta una proporción ligeramente 
mayor de fracción fina. La Figura 6, muestra el análisis granulométrico 
obtenido mediante difracción láser de dicha fracción fina. Efectivamente se 
puede observar las diferencias en las fracciones finas que, aunque no muy 
significativas, podrían afectar a la trabajabilidad de los morteros y a sus 
propiedades mecánicas. 
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Figura 6.- Distribución de tamaños de partícula para la arena española y alemana, de 
la fracción fina que pasa por el tamiz 0.08, realizada mediante difracción láser. 

so 
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4 . 1 . 2 Agua 

Para la fabricación de las probetas se ha utilizado agua destilada 
(conductividad: 12.7 ¡aS/cm), por lo que no han sido necesarios los análisis 
preceptivos de acuerdo con la normativa. 

Para el curado de las probetas, realizado por inmersión en agua, y 
para la realización de los ensayos físicos: porosidad y absorción, se ha 
utilizado agua potable, que presenta el siguiente análisis promedio. 

Tabla 6.-Análisis químico del agua utilizada 

Anáfisis de agua 

HCO3 

co3
2-

NO¿ 

cr 

F~ 

N03 

so4
2-

Ca2+ 

Na+ 

Conductividad 
(20°C) 

pH 

187.4 ± 12%mg/L 

< 5.0±12% mg/L 

< 0.05±18/% mg/L 

211.2±12% mg/L 

<0.10±12%mg/L 

11.1 ±12% mg/L 

124.2±12% mg/L 

95.2 ± 12% mg/L 

102.6 ± 12% mg/L 

1145±6%¡jS/cm 

8.09+0.1 

4.1.3 Cementos 

Para la realización del presente estudio se han utilizado los siguientes 
tipos de cementos: 

CEM I 52.5 R: Cemento pórtland tipo I de resistencia característica 
52.5 N/mm2 y de alta resistencia inicial. Este cemento ha sido suministrado 
por CEMEX de la planta de San Vicente del Raspeig. 
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CAC/R: Cemento de Aluminato de Calcio. Este cemento ha sido 
suministrado por Cementos Molins S.A. de la planta situada en Barcelona. 

Escoria Activada Alcalinamente: En el presente trabajo se ha 
utilizado una escoria de horno alto activada alcalinamente con una disolución 
de waterglass (Na20 nS i0 2 mH 2 0 + NaOH) que contenía un 4% de Na20, 
con respecto a la masa de escoria y una relación S¡02 /Na20 de 1.18. La 
escoria ha sido suministrada por Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la 
Construcción (Dra. Francisca Puertas). En este trabajo llamamos a este 
material cemento alcalino. 

Tabla 7.- Composición química de los dist intos cementos utilizados (%). 

Si02 

Al203 

Fe203 

FeO 

CaO 

MgO 

S0 3 

NazO 

K20 

Ti0 2 

cr 

s2-

R.l. 

P.F. 

CEM I 52.5 R 

19.2 

4.9 

2.7 

-

61.8 

2.6 

3.6 

-

0.93 

-

0.02 

-

3.25 

0.95 

CAC/R 

2.8 

41.0 

10.0 

4.0 

39.0 

-

-

-

-

1.8 

0.02 

0.03 

-

-

Escoria 

35.3 

13.7 

0.4 

_ 

41.0 

4.1 

0.06 

0.01 

-

-

-

1.9 

0.6 

2.7 

La superficie específica del cemento CEM I 52.5 R, el cemento CAC/R 
y la escoria de alto horno son 360, 305 y 325 m2/kg, respectivamente y el 
contenido en fase vitrea de la escoria es del 99%. 
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m> Jm>.. % * •* 

Los materiales carbonosos utilizados en este trabajo han sido los siguientes: 

1. Fibra de carbón de uso general en polvo (FCP) de 130 um de 
longitud, Foto 2, y de 3 mm de longitud (FC3), Foto 3, cuyos 
diámetros son de 13 um, suministradas por Donacarbo. Es una 
fibra de carbón fabricada a partir de breas de alquitrán de 
carbón. 

Foto 2.- Imagen SEM de la fibra de carbón en polvo (FCP). 

_ 

Foto 3.- Imagen SEM de la fibra de carbón de 3 mm. (FC3). 

t?3 
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2. Fibra de carbón de altas prestaciones en polvo (FCAPP), Foto 
4, y de 1cm. (FCAP1) suministrada por Hexcel. Es una fibra de 
carbón fabricada a partir poliacrilonitrilo. El diámetro de estas 
fibras es de 7.1 um. 

Foto 4.- Imagen SEM de la fibra de carbón de altas prestaciones molida (FCAPP). 

3. Fibra de brea de petróleo estabilizada en polvo (FBPE) 
suministrada por el Departamento de Química Inorgánica de la 
Universidad de Alicante. Es, como su nombre indica, una fibra 
fabricada a partir de brea de petróleo. Este tipo de fibras son 
las fibras precursoras de las fibras de carbón. 

4. Breas de alquitrán de carbón de hulla A (BACA) y B (BACB), 
mostradas en la, Foto 5 y Foto 6, respectivamente 
suministradas por el Departamento de Química Inorgánica de la 
Universidad de Alicante. Ambas son breas aromáticas de bajo 
punto de reblandecimiento. (Tr = 383 °K y 346 °K 
respectivamente). 

Caracterización de morteros con adición o sustitución de diferentes materiales carbonosos. Juan Santiago Alcaide Romero

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2007



E x p e r i m e n t a l 

Foto 5.- Imagen SEM de la brea de alquitrán de carbón A (BACA). 

Foto 6.- Imagen SEM de la brea de alquitrán de carbón B (BACB). 

Breas de petróleo precursoras de fibra de carbón (BPP1) y 
(BPP2), ambas suministradas por el Departamento de Química 
Inorgánica de la Universidad de Alicante. Estas breas de 
petróleo presentan un carácter menos aromático que las de 
alquitrán de carbón. La BPP1 es una brea de alto punto de 
reblandecimiento. La BPP2 es una brea de bajo punto de 
reblandecimiento. (BPP2: Tr = 410 °K). La Foto 7 muestra la 
imagen SEM de la BBP2. 

6 ó 
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Foto 7.- Imagen SEM de la brea de petróleo precursora de fibra de carbón (BPP2). 

6. Brea de petróleo precursora de fibras de brea tratadas (BPT), 
Foto 8, suministrada por el Departamento de Química 
Inorgánica de la Universidad de Alicante. Esta brea de petróleo 
presenta un carácter menos aromático que las de alquitrán de 
carbón. Es una brea de alto punto de reblandecimiento. (Tr = 
488 °K). 

Foto 8.- Imagen SEM de la brea de petróleo precursora de fibra de brea tratadas (BPT). 
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7. Polvo de grafito SOFACEL comercial (PGS), Foto 9, 
suministrado por Le Carbone Lorraine cuyo diámetro es inferior 
a 0.63 mm. La Foto 10 muestra una imagen de detalle del PGS, 
donde se puede observar su marcada estructura laminar y la 
rugosidad de su superficie. 

Foto 9.- Imagen SEM del polvo de grafito comercial (PGS). 

Foto 10.- Imagen SEM de detalle del polvo de grafito comercial (PGS). 

8. Polvo de grafito con un 90% mínimo de partículas de diámetro 
inferior a 50j^m (PGA), , y con 90% mínimo de partículas de 
diámetro medio comprendido entre 0,5-1 mm (PGC), ambos 
suministrados por Grafitos Barco. La Foto 11 y Foto 12 
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muestran imágenes SEM de ambos productos, los cuales son 
un subproducto de la industria dedicada a la fabricación de 
electrodos de grafito, utilizado en las acerías como conductores 
en los hornos eléctricos. 

Foto 11.- Imagen SEM del polvo de grafito subproducto (PGA). 

Foto 12.- Imagen SEM del polvo de grafito subproducto (PGC). 

Polvo de grafito N° 9 (PG9), Foto 13, suministrado por Superior 
Graphite, con diámetro de partícula inferior a 75 um. La Foto 14 
muestra una imagen de detalle del PG9. 
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Foto 13.- Imagen SEM del polvo de grafito n° 9 (PG9). 

Foto 14.- Imagen SEM de detalle del polvo de grafito n° 9 (PG9).PG9 

10. Nanofibra de carbón (NF), suministrada por Grafitos Barco, 
Foto 15. Las dimensiones de estas fibras son: diámetro 
aproximado de 200 nm y longitud superior a 80 um. 

ti 9 
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Foto 15.- Imagen SEM de la Nanofibra (NF). 

Los materiales carbonosos usados en este estudio fueron analizados 
mediante análisis elemental (utilizando un equipo Cario Erba CNH) en los 
Servicios Técnicos Instrumentales de la Universidad de Alicante a fin de 
obtener la composición en C, H, N y S. El oxígeno elemental se ha calculado 
por diferencia. Los resultados de éste análisis se muestran en la Tabla 8. 

El contenido de azufre es despreciable y algunas muestras presentan 
una cantidad relativamente alta de oxígeno (FBPE y FCP). Sin embargo, se 
debe destacar, que la FCAPP contiene más nitrógeno que el resto de los 
materiales analizados. Asimismo, el contenido en carbono de la FBPE es 
significativamente inferior al del resto de materiales carbonosos. También se 
puede observar que el contenido de hidrógeno de la FCP, FC3, FCAPP y 
FCAP1 es muy inferior al que presentan el resto de materiales. 

En el caso de la BPP1 y de la BPT el contenido en carbono e 
hidrógeno es muy similar. En el caso de la BPP2 el contenido en carbono es 
ligeramente inferior. Las diferencias observadas son debidas a la presencia 
de azufre y oxígeno que en el caso de los dos materiales anteriores son 
despreciables. 

En el caso de la BACA y BACB presentan un contenido en carbono 
similar a BPP2. Sin embargo, su contenido en hidrógeno es ligeramente 
menor en concordancia con su carácter más aromático y su contenido en 
nitrógeno ligeramente mayor. 

Por último señalar, que tanto el PGS, PG9 y NF, presentan un 
elevado contenido en carbono: >98%. 
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Tabla 8.- Composición química elemental de los dist intos materiales carbonosos 
empleados en este trabajo 

Muestra 

FCP y FC3 

FCAPP y FCAP1 

FBPE 

BPP1 

BPP2 

BPT 

PGS 

BACA 

BACB 

PG9 

NF 

ANÁLISIS ELEMENTAL (% EN PESO) 

C 

87.46 

92.91 

67.74 

94.06 

92.29 

94.06 

99.35 

92.13 

91.85 

99.0 

98.0 

H 

0.68 

0.18 

2.24 

5.91 

5.53 

5.91 

-

4.46 

4.79 

-

-

N 

1.04 

5.15 

0.04 

0.03 

0.02 

0.03 

-

0.77 

0.79 

-

-

(S+0)d i f 

10.57 

1.76 

29.98 

-

2.16 

-

0.65 

2.64 

2.65 

1.0 

2.0 

La Tabla 9 muestra las densidades de empaquetamiento de los 
materiales carbonosos en los que ha sido posible realizar el procedimiento 
experimental necesario para su obtención. 

El procedimiento experimental se basa en: 

1. Secar la muestra en estufa o en desecador. 

2. Pesar entre 200 mg y un gramo (en función de la disponibilidad de 
muestra teniendo en cuenta que a más muestra menos error) 

3. Poner la muestra en un molde de dimensiones conocidas. 

4. Presionar la muestra a 1 tonelada durante 5 minutos. 

5. Medir la altura de la muestra. 

6. El cálculo de la densidad se hace en base al cambio de volumen 
del molde antes y después de contener la muestra. Y como se 
conoce la masa de muestra se calcula su densidad. 
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Tabla 9.- Densidad de empaquetamiento de algunos de los materiales empleados. 

Muestra 

Densidad (g/cm3) 

FCP 

1.09 

FCAP 

1.17 

PGS 

2.22 

PGA 

1.36 

PGC 

1.71 

PG9 

1.25 

NF 

0.81 

La Figura 7 muestra la granulometría obtenida por difracción de luz 
láser de cada uno de los materiales carbonosos estudiados. El valor de la 
mediana (D50) de la distribución de partículas en volumen que nos indica el 
valor, en |am, por debajo del cual se encuentra el 50% del volumen de las 
partículas, se muestra en la Tabla 10. 

o 

E 
Z3 
O 
03 
£= 
<D 

E 
_3 

o 
> 

100 

8 0 -

6 0 -

4 0 -

2 0 -

0 -

n mi i—r-

1E-3 0,01 0,1 1 

Diámetro de Partícula (|jm) 

i T r r q 1 i i i ¥ 1111 1—i i i i • • 11 1—i i i i • • 11 

10 100 1000 10000 

PGA PGC 
PGS BPP2 
BTP CEM I 52.5 R 

FCAPP 
BACA 

• Arena Española 

PG9 NF 
BACB - - F C P 

— Arena Alemana 

Figura 7.- Granulometrías de los distintos materiales carbonosos utilizados en este 
trabajo mediante difracción láser. 
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Tabla 10.- Densidad de empaquetamiento y D50 de los diferentes materiales 
empleados. 

Muestra 

D50 (um) 

Muestra 

D50 (um) 

FCP 

28.4 

Cemento 

15.9 

FCAP 

8.2 

BPT 

35.1 

PGS 

41.2 

BACB 

42.6 

PGA 

28.8 

BACA 

49.1 

PGC 

355.7 

BPP 

48.6 

PG9 

28.1 

Arena alem. 

79.7 

NF 

19.7 

Arena esp-

80.5 

4,1.5 Humo de sílice 

Se ha utilizado humo de sílice densificado procedente de la empresa 
Ferroatlántica S.A. de Sabón (A Coruña), fabricado según norma UNE 
83460. Las características generales de este material son: S i0 2 >94%, 
Pérdida por calcinación < 5%, suma de óxidos < 1%, C I " < 0.1 %, superficie 
específica BET > 20 m2/g., densidad > 2.3 g/cm3y finura de molido del 90 % 
de las partículas inferior a 1p,m. 

El humo de sílice está formado por partículas esféricas muy finas de 
un tamaño que oscila entre 0.01 y 1 jam en su estado no densificado. Para 
facilitar su transporte, se suele presentar comercialmente en estado 
densificado, lo que pone de manifiesto la aglomeración de las partículas. 
Dicho estado hace que su dispersión no sea la óptima. El tamaño de los 
aglomerados puede llegar en ocasiones a más de 100 um. 

4.1.6 Aditivos 

A efectos de favorecer la dispersión en la pasta cementicia de las 
fibras de carbón de 3 mm (FC3) y 1 cm (FCAP1), se ha utilizado 
metilcelulosa en concentración del 0.4%, en relación al peso de cemento. 

4.2 PREPARACIÓN DE LOS MORTEROS PARA LA 
CARACTERIZACIÓN MECÁNICA 

El proceso de amasado del mortero se ha efectuado según la norma 
UNE EN 196-1: "Método de ensayo de cementos. Determinación de 
resistencias mecánicas", para lo que se han fabricado probetas de 4x4x16 
cm siguiendo dicha norma en todo lo relativo a su fabricación y curado. 
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El cemento, la arena, el agua y el material carbonoso estuvieron a 
temperatura de laboratorio y las pesadas se realizaron por medio de una 
balanza de precisión de ± 1 g. 

Cada amasada para tres probetas estuvo compuesta por 450 ± 2 g de 
conglomerante, 1350 ± 5 g de arena, y 225 g de agua destilada. La cantidad 
de material estudiado (material carbonoso y humo de sílice) se ha definido 
según el porcentaje de adición o bien de sustitución sobre el peso de 
cemento. La Tabla 11 muestra una relación de los distintos morteros 
ensayados. 

Los morteros se han fabricado añadiendo el material carbonoso bien 
como adición sobre el peso de conglomerante o bien como sustitución de 
parte del cemento. Así, para los morteros fabricados con adición, el 
conglomerante es el contenido en cemento mientras que para los de 
sustitución, el conglomerante es el contenido en cemento más los distintos 
materiales estudiados. De esta forma, para todos los morteros fabricados la 
dosificación utilizada ha sido la siguiente: relación en peso 
agua/conglomerante de 0.5 y la relación arena/conglomerante de 3. 

4.3 ENSAYOS PARA LA CARACTERIZACIÓN 
MECÁNICA. 

4 .3 .X DefbQxmxnaicxoxi de Xa r e s i s t e n c i a a 
f l e x i ó n . 

La máquina de ensayo utilizada para la determinación de la 
resistencia a flexión de las probetas cumple con todos los requisitos 
especificados en la norma UNE EN 196-1. 

Dentro de sus características particulares indicar que posee dos 
escalas de trabajo. Con la escala superior es capaz de aplicar cargas de 
hasta 630 ± 2 Kp, lo que equivale a 148 ± 1 Kp/cm2. La escala inferior es 
capaz de proporcionar cargas hasta 125 ± 1 Kp, lo que equivale a 29.6 ± 0.2 
Kp/cm2. Teniendo en cuenta la equivalencia entre unidades con la escala 
superior llegaría hasta 6174 ± 20 N, lo que equivale a 14.8 ±0 .1 N/mm2. La 
escala inferior proporcionaría 1225 ± 10 N, lo que equivaldría a 2.96 ± 0.02 
N/mm2. 

Para realizar el ensayo se coloca la probeta sobre el dispositivo de 
rotura y se aplica la carga verticalmente, incrementándose ésta de forma 
uniforme, a una velocidad de 50 ± 10 N/s hasta la rotura. 
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Tabla 11.- Relación de los distintos morteros ensayados 

Cemento 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CP 

CAC (5°C) 

CAC (20°C) 

CAC (60°C) 

CAC (20°C) 

AAS 

AAS 

Material 
carbonoso 

FCP 

FCP 

FCP 

FCP 

FCP 

HS 

FCAPP 

FBPE 

BPP1 

BACA 

BACA 

BACB 

BACB 

BPP2 

BPP2 

BPT 

BPT 

PG9 

PG9 

PGS 

PGS 

PGA 

PGA 

PGC 

PGC 

NF , 

FCP 

FCP 

FCP 

FCP 

FCP 

FC3 

Porcentaje 

0,0.5, 1 y 3 

0, 0.5, 1 y 3 

0, 0.5, 1 y 3 

0,0.5, 1 y 3 

0, 0.5 y 2 

0, 10, 20, y 30 

0.5 

0.5 

0.5 

0, 0.5, 1 y 3 

0, 0.5, 1 y 3 

0,0.5, 1 y 3 

0,0.5, 1 y 3 

0, 0.5, 1 y 3 

0,0.5, 1 y 3 

0, 0.5, 1 y 3 

0,0.5, 1 y 3 

0,0.5, 1 y 3 

0,0.5, 1 y 3 

0,0.5, 1 y 3 

0,0.5, 1 y 3 

0,0.5, 1 y 3 

0,0.5, 1 y 3 

0,0.5, 1 y 3 

0, 0.5, 1 y 3 

0, 0.5, 1 y 3 

1 % 

1 % 

1 % 

0, 0.5, 1 y 5 

0, 1 , 3 y 5 

0,1 y 3 

Adición 
Sustitución 

Adición 

Adición 

Sustitución 

Sustitución 

Sustitución 

Sustitución 

Sustitución 

Sustitución 

Adición 

Sustitución 

Adición 

Sustitución 

Adición 

Sustitución 

Adición 

Sustitución 

Adición 

Sustitución 

Adición 

Sustitución 

Adición 

Sustitución 

Adición 

Sustitución 

Adición 

Sustitución 

Sustitución 

Sustitución 

Sustitución 

Adición 

Adición 

Arena 

Española 

Alemana 

Española 

Alemana 

Española 

Española 

Española 

Española 

Española 

Española 

Española 

Española 

Española 

Española 

Española 

Española 

Alemana 

Alemana 

Alemana 

Alemana 

Alemana 

Alemana 

Alemana 

Alemana 

Alemana 

Española 

Española 

Española 

Española 

Alemana 

Alemana 
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El cálculo de la resistencia a flexión, Rf, se realiza según la siguiente 
expresión: 

1.5-^ 
Rf= ? 1 b3 

donde: 

• Rf viene dado en (N/mm2) y: 

• b: es el lado de la sección cuadrada de la probeta, en nuestro caso 40 
mm. 

• Ff: es la carga aplicada en el medio de la probeta en la rotura (N) 

• I: es la distancia entre soportes, siendo el valor indicado por la norma 
de 100.0 ±0.05 mm. 

4.3.2 Determinación de la resistencia a 
compresión. 

La máquina de ensayo utilizada para la determinación de la 
resistencia a compresión de las probetas cumple con todos los requisitos 
especificados en la norma UNE EN 196-1. 

Para la realización de este ensayo se ha utilizado una prensa cuya 
capacidad de carga era 10000 Kp (98000 N). La precisión de esta prensa es 
variable según el valor de la carga. Así, desde 0 a 1000 Kp (9800 N) su 
precisión es de ±1 Kp (9.8 N). Para valores de carga superiores a 1000 Kp y 
hasta el límite de su capacidad, 10000 Kp, la precisión es de ±10 Kp (98 N). 
Esta prensa esta provista de un dispositivo digital indicador que mantiene el 
valor de la carga de rotura una vez que ha sido descargada. Por otro lado, la 
velocidad de carga se regula de forma automática. 

Para la determinación de las resistencias a compresión, se utilizan las 
porciones de las probetas rotas a flexión. Para realizar el ensayo se coloca 
la porción de la probeta sobre el dispositivo de rotura y se aplica la carga, la 
cual se va aumentando de una forma uniforme a una velocidad de 2400 ± 
200 N/s durante todo el tiempo de aplicación de la carga hasta la rotura. 

El cálculo de la resistencia a compresión, Rc, se realiza según la 
siguiente expresión: 
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F 
/? = e 

c 1600 

donde: 

• Rc: es la resistencia a compresión (N / mm2) 

• Fc: es la carga máxima de rotura (N) 

• 1600: es la superficie de los platos o placas auxiliares, en (mm2) 

Cada uno de los valores mostrados representa la media aritmética de 
al menos cinco determinaciones de resistencia a compresión, llevadas a 
cabo sobre una serie de tres probetas. Se realizan seis determinaciones y si 
dentro de ellas uno de los resultados difiere de la media en ± 10% se 
desecha este resultado y se calcula la media de los cinco restantes. Si un 
nuevo resultado dentro de estas cinco determinaciones difiere de su media 
en más de ± 10% se desechará toda la serie. Tanto los valores individuales 
de resistencias como sus valores medios se han redondeado en todos los 
casos a 0.1 N/mm2. 

4.3.3 Determinación de la porosidad. 

El método utilizado para la determinación de la porosidad en las 
muestras fabricadas para este trabajo ha sido el siguiente. 

Se ha tomado una porción de mortero procedente de las probetas que 
se han sometido a los ensayos de resistencias mecánicas anteriormente 
descritos. Se ha desecado en una estufa a 105 °C hasta peso constante. A 
continuación se ha introducido en un desecador y se ha dejado enfriar hasta 
que adquiriera la temperatura ambiente. Una vez enfriada la muestra a 
temperatura ambiente se ha pesado. El valor del peso de la muestra seca se 
ha denominado Pseco-

Una vez pesada se sumerge en un vaso con suficiente cantidad de 
agua para que quede cubierta por completo. El vaso con la muestra se 
introduce en un recipiente cerrado y se somete a vacío, utilizando una 
bomba de vacío cuyo caudal de extracción era de 2 m3/h, durante al menos 
24 horas. Transcurrido este tiempo, se extrae la muestra y se le seca el agua 
superficial con un paño poco absorbente e inmediatamente se pesa. 
Obtenemos así el peso de la muestra saturada en agua, valor que se ha 
denominado Psat-

Finalmente, la muestra se pesa saturada en agua en la balanza 
hidrostática, obteniéndose el peso de la muestra saturada sumergida en 
agua, valor que denominamos PSUm. 
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Con todos estos datos el cálculo de la porosidad (%) del mortero se 
ha realizado utilizando la siguiente expresión: 

Porosidad (%) = I^^<L .\QQ 
sal sum 

Finalmente, es importante indicar que como se puede observar al 
describir el procedimiento de ensayo, el valor de porosidad que se obtiene 
en este estudio es el de la denominada porosidad abierta, es decir, la 
formada por los huecos accesibles al agua. 

4.3.4 Medida de la velocidad de propagación 
del sonido. 

El equipo empleado en este trabajo para la medida del tiempo de 
propagación de las ondas sónicas a través de las probetas de mortero ha 
sido un CCT-4 especial para hormigón. Para las medidas se utilizaron dos 
sensores cilindricos estándar, colocándose las superficies de medida en dos 
puntos de las probetas longitudinalmente opuestos. En la superficie de los 
morteros la zona de contacto debe ser lo más lisa y limpia posible. Además 
se debe usar vaselina para garantizar un buen contacto. En cada caso, el 
ensayo se ha realizado antes de que las probetas fueran sometidas a los 
ensayos de resistencias mecánicas. 

Las velocidades de las ondas sónicas se determinan según la 
siguiente expresión: 

F = e - 1 0 6 

t 

donde: 

V: es la velocidad de paso de ultrasonidos (VPU), en m/s. 

e: es la distancia a recorrer la onda sónica, en metros. En nuestro 
caso es un valor constante e igual a 0.16 m, que coincide con el valor 
de la longitud de la probeta. 

t: es el tiempo que tarda la onda sónica en atravesar la probeta, en 
JLlS. 
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4.3.5 Microscopía electrónica de barrido 
(SEM) * 

A lo largo del trabajo se ha utilizado la microscopía electrónica de 
barrido como una técnica complementaria. Esta técnica nos ha permitido 
obtener información de la morfología de los diferentes materiales carbonosos 
estudiados y en algunos casos de su distribución en el mortero. 

Para la realización de las fotografías se han tomado muestras 
procedentes de las probetas que se han sometido a los ensayos de 
resistencias mecánicas. 

Tanto la realización de las fotografías como la preparación de las 
muestras para las mismas se han llevado a cabo en los Servicios Técnicos 
de Investigación de la Universidad de Alicante. La muestra suministrada por 
nosotros fue sometida a un proceso de alto vacío para su secado. En estas 
condiciones se deposita una capa muy fina de oro sobre su superficie con el 
objeto de conseguir que la superficie de la muestra, inicialmente no 
conductora, fuera conductora de la electricidad. Para este fin se ha 
empleado un Sputter Coater Balzers SCD 004. El equipo empleado para la 
realización de las fotografías ha sido un JEOL JSM-840, La resolución del 
equipo es de 4 nm. El voltaje de aceleración utilizado ha sido de 20kV. 

4.3.6 Difracción de lux láser 

Para el estudio granulométrico de los materiales estudiados se ha 
utilizado la técnica de análisis de partículas por difracción de luz láser (ADL). 
Para ello se ha empleado un instrumento Malvern Mastersizer 2000. 

Dicho equipo permite hacer un análisis de las partículas por difracción 
de luz láser desde 0.02 hasta 2000 um, ofreciendo flexibilidad, alta 
resolución y reproducibilidad de los análisis. 

Previamente a la medida se toman alrededor de 500 mg de muestra 
se suspenden en agua y se les añade un dispersante (NONIDET) en muy 
pequeña proporción. Se agitan a velocidad moderada hasta que se obtiene 
la turbidez adecuada y se procede a la medida. 

En el caso del cemento se ha empleado un disolvente orgánico para 
realizar la suspensión. 
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4.4 PREPARACIÓN DE LOS MORTEROS PARA LAS 
MEDIDAS DE LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN 

Para la realización de este estudio se han utilizado la tipología de 
probetas propuestas por Andrade y González en sus trabajos previos1. 

Para la confección de las mismas se han usado moldes metálicos de 
cuatro compartimentos, dos de ellos en los que se moldearán las probetas 
para medir la velocidad de corrosión y cuyas dimensiones internas son: 80 ± 
0.4 x 50 ± 0.25 x 20 ± 0.1 mm; los otros dos, de dimensiones internas 80 ± 
0.4 x 20 ± 0.1 x 2 ± 0.1 mm y, que nos servirán para medir el avance de la 
carbonatación. En la Foto 16 se pueden ver con detalle los cuatro 
compartimentos detallados. Las dimensiones de las citadas probetas se 
adaptan bien al objeto de la investigación porque su tamaño las hace 
susceptibles a la acción de los diferentes ambientes agresivos, 
disminuyendo el tiempo del ensayo 

Los moldes llevan perforaciones, en una de sus caras, que permiten 
la colocación de dos electrodos y un contraelectrodo en cada uno de los 
compartimentos destinados a la fabricación de las probetas. 

Foto 16.- Moldes de probetas para la medida de velocidad de corrosión. 

En la Figura 8 se representa un esquema de la probeta con sus 
dimensiones y la disposición de los electrodos. 

Los electrodos usados en este estudio han sido de acero al carbono 
de 8 mm de diámetro liso y longitud aproximada de 10 cm. Como 
contraelectrodo se ha utilizado una barra de grafito de 6 mm de diámetro y 
de 5 cm longitud. 

Andrade, C; González, J.A.; "Quantitative measurements of corrosión rate of reinforcing 
steels embedded in concrete using polarization resistance mesurements". Werkst. Korros. 
29, (1978). 
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Antes de amasar los morteros y de la colocación de los electrodos en 
los moldes se debe proceder a la preparación de los mismos. Para ello, los 
electrodos se han limpiado con acetona. Para que la limpieza sea efectiva se 
han introducido en una cuba de ultrasonidos durante 1 minuto, se han 
sacado y secado cuidadosamente mediante chorro de aire caliente y 
finalmente se han pesado en una balanza con precisión de ±0.001 gramos. 
La diferencia entre el peso obtenido antes de iniciado el ensayo y al final del 
mismo permite el uso de métodos gravimétricos y de este modo comprobar 
la bondad del método de medir la resistencia de polarización. 

Electrodos 

I 
I 

Contraelectrodo de 
grafito 

Recubrimiento aislante 

6 5 

100 

• 

Sección 

Figura 8.- Esquema de la probeta 

Una vez perfectamente identificados los electrodos se ha delimitado 
el área que debe quedar expuesta al ataque de los distintos agentes 
agresivos. Para ello se emplea cinta aislante para delimitar y dejar al 
descubierto una longitud de 6.5 cm. Por otra parte, la cinta aislante permite 
un perfecto ajuste entre los electrodos y el mortero eludiendo las posibles 
aireaciones diferenciales que provocarían la corrosión de la armadura por 
causa distinta a la que se investiga. Acabada esta operación y hasta el 
momento de su utilización los electrodos se han conservado envueltos en 
papel en un desecador de vidrio para aislarlos de la humedad. 

El proceso de amasado del mortero se ha efectuado según la norma 
UNE EN 196-1. 

Análogamente al estudio mecánico los morteros se han fabricado 
añadiendo el material carbonoso bien, como adición sobre el peso de 
conglomerante o bien como sustitución de parte del cemento. Así, para los 
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morteros fabricados con adición el conglomerante es el contenido en 
cemento mientras que para los de sustitución el conglomerante es el 
contenido en cemento más los distintos materiales estudiados. De esta 
forma, la dosificación utilizada ha sido la siguiente: relaciones en peso 
agua/conglomerante de 0.5 y 0.7 y relación arena/conglomerante de 3. 

De cada uno de los distintos morteros se ha fabricado cuatro 
probetas, dos de ellas se han sometido a la acción del CO2 para estudiar el 
efecto de la carbonatación sobre la corrosión del acero; las otras se han 
sometido a la acción de cloruros mediante inmersión parcial en agua de mar. 
Las probetas de menores dimensiones han servido para comprobar el 
avance de la carbonatación. 

En la Figura 9 se observa un esquema de la disposición de los 
electrodos en el interior y exterior de las probetas. 

Las probetas se han curado durante 24 horas en la cámara húmeda a 
una temperatura de 20+2 °C y a una humedad relativa > 95 ± 5%. Tras ello 
se desmoldean y se curan en cámara húmeda durante 7 días. Se ha 
protegido con vaselina la parte libre de los electrodos para evitar su 
corrosión cuando la probeta está en ambiente húmedo. 

A continuación las probetas se someten a las condiciones 
ambientales previstas en la investigación. 

Figura 9.- Posición de los electrodos en la probeta 

4.4.1 Condiciones de las probetas sometidas al 
ataque de C02 

La mitad de las probetas fabricadas se someten a un proceso de 
carbonatación acelerada introduciéndolas en un desecador de vidrio en cuyo 
fondo hay una disolución de glicerina que permite mantener una humedad 

fty: 
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del 70%, por encima de la disolución se coloca una bandeja perforada que 
recibe a las probetas evitando el contacto de éstas con la disolución. 

Para comprobar el estado de carbonatación de las probetas se utiliza 
el método de la fenolftaleína. Para ello se corta una rebanada de 1 cm de 
espesor de las probetas prismáticas de 80 x 20 x 20 mm y sobre ella se 
vierte unas gotas de fenolftaleína. 

Cuando, por el método anterior, se comprueba la carbonatación total 
de las probetas, éstas se introducen en un recipiente herméticamente 
cerrado, con el fondo lleno de agua, generándose una humedad relativa del 
100%. Las probetas se mantienen en este ambiente e humedad relativa 
100% sin estar en contacto directo con el agua. 

4.4.2 Condiciones de las probetas sometidas al 

Las probetas fabricadas para el estudio del ataque por cloruros se han 
introducido en recipientes con una disolución de NaCI 0.5M que simula el 
agua de mar, según el esquema mostrado en la Figura 10 

Contraelectrodo de 
Grafito 

Electrodos de trabajo 

Mortero 

Agua de 
Mar 

Figura 10.- Esquema de la probeta sometida al proceso de ataque por agua de mar. 

Las probetas están parcialmente cubiertas por el agua, dejándose en 
su parte superior dos centímetros de las mismas libres, para evitar el 
contacto directo de los electrodos con los cloruros. A lo largo de toda la 
experiencia se intenta que el nivel de la disolución se mantenga constante y 
se evitará que la superficie libre de los electrodos se vea afectada por la 
corrosión, lo que se consigue protegiéndoles, en sus extremos libres, con 
una capa de vaselina, que se repondrá tantas veces cuantas sean 
necesarias para evitar la corrosión de los electrodos. 

S3 

Caracterización de morteros con adición o sustitución de diferentes materiales carbonosos. Juan Santiago Alcaide Romero

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2007



Tesis D o c t o r a l 

4.5 ENSAYOS PARA EL ESTUDIO DEL NIVEL DE 
CORROSIÓN DE LAS ARMADURAS. 

4.5.1 Potenciales de corrosión (Ecorr) e 
Intensidad de Corrosión (Icorr)-
Resistencia de Polarización. Pérdidas 
electroquímicas. 

Los parámetros medidos han sido el potencial de corrosión (Ecorr), 
utilizando un electrodo de calomelanos saturado y la velocidad instantánea 
de corrosión, lcorr, a partir de la medida de la resistencia de polarización, Rp. 
Dichas variables permiten valorar eí nivel de corrosión de los aceros 
embebidos en los morteros, y su evolución. 

Para realizar estas medidas se utiliza un potenciostato, con 
compensación de caída óhmica, acoplado a un registrador de señales, a un 
osciloscopio y a un multímetro. 

El potencial de corrosión, Ecorr, para cada uno de los electrodos se 
obtiene por lectura directa en el multímetro; tras esta medida, se aplica al 
electrodo una diferencia de potencial de 20 mV, esto es un barrido desde 
Ecorr-10 mV hasta Ecorr+10 mV, una vez definido eí rango de corriente, las 
escalas adecuadas y compensada la caída óhmica, obtenemos la curva de 
polarización del material que relaciona la intensidad de corriente con el 
potencial y cuya representación gráfica se obtiene en el registrador de 
señales. Ésta gráfica presenta tramos aproximadamente rectos a partir de 
los cuales se puede determinar ía pendiente, que nos permite determinar el 
valor de la velocidad de corrosión. 

Figura 11.- muestra un esquema del dispositivo de medida y una 
fotografía de la probeta en el momento de toma de medida. 

La velocidad de corrosión se obtiene de la siguiente fórmula: 

B-h-Ry 

Icorr = , \ 
hx.Rx-R(ri).A 

donde: 
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B es una constante cuyo valor depende del metal medido. 

hx, hy son los valores para determinar la pendiente (cm). 

Rx, Ry son los valores de la escala seleccionada. 

R(Q) es la resistencia óhmica cuyo valor va en función del 
rango de corriente seleccionado. 

A es la superficie del electrodo expuesta a la acción del 
mortero (cm ). 

Probeta^ 

. Papel de filtro humedecido 

\ / y Electrodo de trabajo 

T ' • 
i i 
nA 

i 

Po 

!> 

> 
enciostato 

Figura 11.- Esquema y foto de la toma de medidas. 

En cada probeta disponemos de dos electrodos que se encuentran 
bajo las mismas condiciones, de forma que para aproximarnos más al valor 
de la velocidad de corrosión en ese instante, se hace la media aritmética de 
las medidas realizadas a cada uno de ellos. 

Las probetas se midieron a diario durante la primera semana, durante 
la segunda semana se midieron dos veces, con el objetivo de determinar el 
comienzo del fenómeno de propagación de la corrosión. Posteriormente, las 
medidas se realizaron con menor frecuencia, al menos una vez por semana. 

No debe olvidarse que la medida de la velocidad de corrosión es un 
valor en un momento determinado, es un valor instantáneo de la densidad 
de corriente de corrosión. Pero al tomar valores instantáneos durante el 
tiempo, obtenemos una curva de velocidad de corrosión frente al tiempo. 
Esto permite obtener la densidad de carga eléctrica total que ha intervenido 
en el desarrollo de la corrosión Qt (uAdía/cm2). 

Qt = \lcorr • dt 

2 González J.A., Andrade C , "Control de la Corrosión. Estudio y Medida por Técnicas 
Electroquímicas" pp- 334. CNIM. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 
1989. 

Sil 
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A partir de ésta densidad de carga total, cuyas unidades se 
transforman en C/cm2, se puede obtener la pérdida de peso electroquímico a 
través de la fórmula de Faraday y convertirla en g/cm2: 

96500 

donde: 

• M: masa de material perdido (g/cm2) 

• Qt: carga que ha pasado (C/cm2) 

• Eq: equivalente-gramo del material (Fe++ = (55,85/2) g/mol) 

• 96500: constante de Faraday (C/mol). 

4.5.2 Pérdidas gravimétricas. 

Por otro lado, una vez realizado el ensayo, se pueden romper las 
probetas de corrosión y extraer los electrodos. Con el fin de obtener la 
pérdida gravimétrica total se limpiarán los electrodos hasta completar la total 
eliminación del óxido. Para esta operación se seguirá el proceso siguiente: 

1. Se retirará la cinta aislante y se introducirá el electrodo en un 
recipiente con acetona. 

2. A continuación se introducirá en un recipiente con la disolución de 
limpieza y se mantendrá durante 10 o 20 minutos (dependiendo 
de la cantidad de óxido que haya que eliminar) en una cuba de 
ultrasonidos. 

3. Se lavará el electrodo con agua y se colocará nuevamente en 
acetona y se introducirá en una cuba de ultrasonidos durante 2 
minutos. 

4. Una vez limpio de óxido y seco, se pesará . 

Un litro de disolución de limpieza está formada por: 8,84 mi de HCI 
0,1 M; 1g de hexametiltetraamina y agua destilada. 

Los pasos 2 y 3 se repetirán tantas veces como sean necesarias para 
eliminar todo tipo de material y óxido adherido al electrodo. 
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Foto 17.- Aspecto que presenta un electrodo sometido a la acción de los cloruros 

Foto 18.- Aspecto que presenta un electrodo sometido a carbonatación 

Estado inicial 

Foto 19.- Aspecto final de varios electrodos sometidos a distintos ataques. 

Como disponemos de los pesos de los electrodos antes y después del 
ensayo podemos por diferencia determinar el peso perdido, es decir, 
conocer la pérdida de peso gravimétrica. 

AMasa(mg) = Masainicial - Masafmal 
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Conociendo la pérdida de peso electroquímica y gravimétrica 
podemos establecer una comparación y analizar la fiabilidad de los 
resultados obtenidos. 

4.6 PREPARACIÓN DE PASTAS DE CEMENTO PARA 
MEDIDAS DE RESISTENCIA ELÉCTRICA. 

Para la medida de la resistencia eléctrica se utilizaron probetas 
normalizadas de 4 x 4 x 16 cm. 

El cemento, el agua y el material carbonoso estuvieron a temperatura 
de laboratorio y las pesadas se realizaron por medio de una balanza de 
precisión de ± 1 g. 

La cantidad de material estudiado (material carbonoso) se ha definido 
según el porcentaje de adición o bien de sustitución sobre el peso de 
cemento. 

Las pastas se han fabricado añadiendo el material carbonoso bien 
como adición sobre el peso de conglomerante o bien como sustitución de 
parte del cemento. Así, para las pastas fabricadas con adición, el 
conglomerante es el contenido en cemento mientras que para las de 
sustitución, el conglomerante es el contenido en cemento más los distintos 
materiales estudiados. De esta forma, para todos las pastas fabricadas la 
dosificación utilizada ha sido relación en peso agua/conglomerante de 0.5. 

Para esta parte del estudio se han fabricado pastas de cemento 
pórtland con porcentaje de adición de material carbonoso sobre el peso de 
cemento de 0.5, 1 , 2 y 5 %, y con porcentaje de sustitución de cemento por 
el mismo material del 25 y 50 %. 

Los materiales carbonosos estudiados han sido el PGS y el FCAP de 
1 cm de longitud. 

4.7 MEDIDAS DE RESISTENCIAS ELECTROLÍTICAS 
Y ELECTRÓNICAS 

Las probetas fabricadas para la medida de la resistencia electrónica 
se han pintado sus caras extremas de 4 x 4 cm con pintura de plata 
conductora para asegurar un potencial eléctrico uniforme en ambos 
extremos de la misma que asegurase una corriente uniforme a lo largo de la 
longitud de la probeta y a través de su sección transversal, Figura 12. 

Para la medida de la resistencia electrolítica a las probetas se le 
colocaron dos placas de cobre de idénticas dimensiones en las caras 
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extremas de las mismas situando entre cada placa de cobre y la probeta 
sendos trozos de esponja impregnados de agua para asegurar la conducción 
electrolítica Figura 12 (izquierda). 

Electrodos de 
medida 

Electrodos de 
medida 

Esponjas 

Placas de cobre Caras con pintura 
de plata 

Figura 12.-Esquema de la disposición de los dos tipos de medidas realizadas: 
electrolítica (izquierda) y electrónica (derecha). 

Para los cálculos se utilizó la ley de Ohm 

R = v y la fórmula de p = Rx 
L 

donde: 

R : es la resistencia eléctrica medida. 

V: es el voltaje aplicado 

I : es la corriente que circula debido al voltaje aplicado. 

p : es la resistividad del material 

A : es el área de sección perpendicular a la dirección del flujo de 
corriente 

L : es la longitud de la probeta (16 cm). 
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"De todo lo que es posible aprender, elige y 
aprende lo mejor; y de todo lo que hayas 
aprendido, elige lo mejor y enséiíalo a los 
demás. " 

Tales de Milefo 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA. 

5 . 1 . 1 G&nMMit¡;Q p o r t l a n d 

Tal y como se ha planteado en la introducción, una de las categorías 
de los materiales cementicios multifuncionales son los materiales 
cementicios eléctricamente conductores. La conductividad eléctrica es 
interesante para la función de percepción de su propia deformación, tomas 
de tierra, calefacción por resistencia (por ejemplo: deshielo y calentamiento 
de edificios), disipación de carga electrostática, protección de interferencias 
electromagnéticas, etc. Por tanto se ha planteado en primer lugar el estudio 
del comportamiento mecánico de los morteros fabricados con los distintos 
materiales carbonosos. 

La sustitución de parte de cemento por un material carbonoso, como 
puede ser la fibra de carbón o el polvo de grafito, y por humo de sílice, 
permite obtener un material compuesto donde además del interés potencial 
por el ahorro de cemento, resulte un material conductor con su conductividad 
optimizada y la posible pérdida de las propiedades mecánicas, 
compensadas por la presencia del humo de sílice. Efectivamente el humo de 
sílice contribuye notablemente a mejorar la dispersión de las fibras de 
carbón en la matriz cementicia contribuyendo a minimizar la consecución 
del umbral de percolación, que se refiere a la fracción de volumen por 
encima del cual las unidades de aditivo (fibra de carbón, partícula de polvo 
de grafito) se tocan para formar un camino conductor continuo. Asimismo 
contribuye a aumentar la fuerza de unión entre las fibras y la matriz 
cementicia. Por otra parte, como es sobradamente conocido, la adición de 
humo de sílice mejora las características resistentes de la pasta y su 
trabajabilidad. 

Para la realización de esta parte del estudio los morteros se han 
fabricado y curado bajo agua a 20° C. Se ha considerado que para los 
morteros fabricados con adición el conglomerante es el contenido en 
cemento, mientras que para los de sustitución el conglomerante es el 
contenido en cemento mas los distintos materiales estudiados. La relación 
en peso agua/conglomerante ha sido de 0.5, y la relación 
arena/conglomerante de 3, y para los morteros con sustitución parcial de 
cemento por material carbonoso, la relación arena/(conglomerante: CP + 
material carbonoso) de 3. 
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5.1.1.1 WdJbras de carbón en polvo 

En la etapa inicial del desarrollo experimental de este trabajo se 
produjo un cambio en la procedencia de la arena normalizada. Debido a esto 
se consideró oportuno hacer un estudio comparativo del comportamiento de 
morteros fabricados con ambos tipos de arena: arena normalizada de origen 
alemán y español. El objetivo era evaluar la posible influencia del tipo de 
arena en el comportamiento mecánico de los morteros con material 
carbonoso. Los resultados se muestran a continuación. 

La Figura 13 representa la evolución de la resistencia mecánica, a 
compresión, en morteros de cemento pórtland (CP) fabricados con distintos 
porcentajes de adición, sobre el peso de cemento, de fibra de carbón en 
polvo (FCP),0%, 0.5%, 1 % y 3% respectivamente. En su fabricación se ha 
utilizado arena normalizada de origen español (proporcionada por el lETcc). 
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Figura 13.- Evolución de la resistencia a compresión (Re) en morteros con adición de 
fibras de carbón en polvo (FCP). Fabricación con arena normalizada de origen 

español. (Las líneas discontinuas representan el intervalo de confianza del 95%). 

En primer lugar se observa un aumento de la resistencia de los 
morteros con la edad de curado, siendo, como era de esperar, más notable 
el aumento en los primeros 28 días. Por otra parte los morteros fabricados 
con los % de adición más pequeños, 0.5% y 1 % respectivamente, muestran 
unos niveles de resistencia superiores a los que registra la probeta patrón, 
sin adición de fibras. Siendo realmente significativo el aumento que se 
observa con un 1 % de adición a los 28 días, y por otra parte con un 0.5% a 
los 120 días. En todas las edades de curado el mortero con 3% de adición 
presentó un comportamiento significativamente peor que el patrón. 

En las gráficas aparece en línea discontinua el intervalo de confianza 
del 95%. El intervalo de confianza implica que en él se encuentra el 
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verdadero valor del experimento, nunca conocido exactamente, con un 
grado prefijado de seguridad. En este trabajo se ha considerado el intervalo 
de confianza del 95%, que quiere decir que dentro de ese intervalo se 
encontraría el verdadero valor en el 95% de los casos y que todos los 
valores que se sitúan dentro de él, se puede asumir que no presentan 
diferencias significativas entre ellos. 

La Figura 14 representa la evolución de la resistencia mecánica, a 
compresión, en morteros de CP fabricados con distintos porcentajes adición 
de FCP. En su fabricación se ha utilizado arena normalizada de origen 
alemán (proporcionada por el lETcc). La Foto 20 muestra una imagen SEM 
de éstos morteros. 

30 - I , 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , ,— 
0 20 40 60 80 100 120 

Tiempo curado (días) 

Figura 14.- Evolución de la resistencia a compresión (Re) en morteros con adición de 
fibras de carbón (FCP). Fabricación con arena normalizada de origen alemán. (Las 

líneas discontinuas representan el intervalo de confianza del 95%). 
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Análogamente a lo observado en la Figura 13, podemos observar 
también en la Figura 14 que el desarrollo del tiempo de curado implica un 
aumento paulatino de las resistencias. Pero contrariamente a lo reflejado en 
la misma, todos los morteros con adición de FCP han registrado unos 
niveles de resistencia a compresión inferiores al mostrado por el patrón. Si 
bien es cierto que salvo en el caso de morteros con 3% de adición, en el 
resto las diferencias habría que situarlas en el límite de ser significativas. Por 
tanto sorprendentemente el tipo de arena utilizado, aun siendo ambas 
silíceas y normalizadas, ha resultado tener influencia en las características 
resistentes de estos morteros. 

En la Figura 15 se presentan los datos de porosidad, a 120 días, para 
los morteros fabricados con los dos tipos de arena. En ella se puede 
observar que los resultados obtenidos muestran diferencias máximas del 1 % 
para los morteros con 3% de FCP. Dada esta escasa diferencia los valores 
obtenidos en la resistencia a compresión son coherentes con los de 
porosidad. 
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Figura 15.- Resultados de porosidad a 120 días, obtenidos con arena normalizada 
española y alemana. 

En la Figura 16 se presentan las curvas granulométricas obtenidas 
por difracción de luz láser de ambos tipos de arena, la fibra de carbón en 
polvo FCP y el cemento utilizado. Como puede observarse la arena de 
origen alemán presenta una finura, en su tramo inferior, mayor que la 
española. Es lógico por tanto que se refleje en un ligeramente menor nivel 
de porosidad, como consecuencia del efecto filler que ambos tipos de arena 
ejercen. Por otra parte también se puede observar que la granulometría de la 
FCP se encuentra entre la granulometría de la arena y del cemento, lo cual, 
en principio, debería traducirse en un efecto beneficioso sobre las 
resistencias mecánicas. 

Arena Española 
Arena Alemana 
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Figura 16.- Granulometrías del cemento pórtland, arenas normalizadas alemana y 
española y fibra de carbón en polvo (FCP). 
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Figura 17.- Evolución de resistencia a compresión (Re) y velocidad de propagación de 
ultrasonidos (VPU) en morteros fabricados con distintos % de fibra de carbón en 

polvo (FCP). 

En la Figura 17 se representa la evolución de la resistencia a 
compresión y la velocidad de paso de ultrasonidos para los morteros con 
distintos % de FCP y fabricados con arena alemana. La velocidad de paso 
de ultrasonido a través de la pasta cementicia dependerá de la composición 
mineralógica, de las conexiones intercristalinas, del contenido de humedad y 
fundamentalmente del volumen de poros en el mortero. La Figura 17 
demuestra la coherencia entre estas bases generales y los resultados. La 
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gran similitud entre las curvas de velocidad de paso de ultrasonidos y las 
curvas de evolución de la resistencia a compresión sugiere la hipótesis de 
que es posible el uso de éste test no destructivo como determinación 
empírica de la resistencia a compresión para morteros con las mismas 
proporciones de FCP/cemento/agua, que las usadas en este estudio. 

Las Figura 18 y Figura 19 representan la evolución de la resistencia 
mecánica, a flexión en morteros de CP fabricados con distintos porcentajes 
de adición de FCP. En su fabricación se ha utilizado arena normalizada de 
origen español y alemán respectivamente. 

Tal y como era de esperar, el desarrollo del proceso de hidratación de 
las fases anhidras del cemento provoca un progresivo aumento de la 
resistencia a flexión durante los primeros 28 días. Ahora bien, a edades de 
curado superiores, donde en principio debería observarse una tendencia 
similar, aunque no tan marcada, esto ya no es así. En los morteros 
fabricados utilizando arena española, todos los morteros con fibra presentan 
peor respuesta a flexión que el patrón y además los de mayor % de adición: 
1 y 3%, dan menores resistencias a flexión a largo plazo que a 28 días. 

0 20 40 60 80 100 120 

Tiempo curado (días) 

Figura 18.- Evolución de la resistencia a flexión (Rf) en morteros con adición de 
fibras de carbón (FCP). Fabricación con arena normalizada de origen español. (Las 

líneas discontinuas representan el intervalo de confianza del 95%). 

En el caso de los morteros fabricados utilizando arena alemana, 
Figura 19, todos los morteros presentan a 120 días una resistencia a flexión 
menor que a 28 días. Este máximo, a 28 días, debe ser considerado como 
una etapa transitoria, durante la cual se produce un exceso provisional de la 
resistencia. Para estar en el lado de la seguridad deben ser valores de 
resistencia a más largo plazo, los que deben ser considerados en los 
cálculos. 
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Figura 19.- Evolución de la resistencia a flexión (Rf) en morteros con adición de fibras 
de carbón (FCP). Fabricación con arena normalizada de origen alemán. (Las líneas 

discontinuas representan el intervalo de confianza del 95%). 

Las Figura 20 y Figura 21 representan la evolución de la resistencia a 
compresión, en morteros de CP fabricados con distintos porcentajes de 
sustitución de cemento por FCP, utilizando arena normalizada de origen 
español y alemán respectivamente. Análogamente a lo que ocurre con la 
adición, las diferencias observadas entre los morteros fabricados con los dos 
tipos de arena no resultan significativas. En ambos casos se observa que a 
120 días el patrón presenta un mejor comportamiento que el resto de los 
morteros y que los morteros con un 3% de sustitución presentan un 
comportamiento significativamente peor que el patrón. 
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Figura 20.- Evolución de la resistencia a compresión (Re) en morteros con 
sustitución de cemento por fibras de carbón (FCP). Fabricación con arena 

normalizada española. 
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Figura 21.- Evolución de la resistencia a compresión (Re) en morteros con 
sustitución de cemento por fibras de carbón (FCP). Fabricación con arena 

normalizada de alemana. (Las líneas discontinuas representan el intervalo de 
confianza del 95%). 

Por tanto el porcentaje máximo de sustitución de cemento por FCP 
debería ser siempre inferior al 3% independientemente de la procedencia de 
la arena utilizada. 

Se concluye en esta parte del estudio que existe una influencia de la 
procedencia de la arena normalizada en las características resistentes de los 
morteros. Los morteros fabricados con arena de origen alemán presentan 
menor porosidad lo que se traduce en general en mayores valores de 
resistencia mecánica. 

5.1.1.2 Fibras de carbón en polvo y humo de sílice 

En este apartado se plantea un estudio basado en la caracterización 
de morteros con sustitución de cemento, no solo por fibras de carbón sino 
también por humo de sílice. 

La Figura 22 representa la evolución de la resistencia a compresión, 
en morteros de CP fabricados con distintos porcentajes de sustitución de 
FCP y humo de sílice (HS). Podemos observar que, en ausencia de humo de 
sílice, a 28 días la resistencia a compresión aumenta, respecto del patrón, 
con el aumento del % de sustitución de cemento por fibras de carbón. Sin 
embargo conforme aumenta la edad de curado, de 90 a 270 días, se puede 
observar que el incremento de fibra de carbón en la pasta cementicia no 
mejora de forma significativa los resultados de la resistencia a compresión 
respecto al patrón. En consecuencia, podemos establecer que la sustitución 
de cemento por fibras de carbón en polvo (FCP) en morteros de cemento 
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pórtland no implica una disminución de la resistencia a compresión de los 
mismos. 
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Figura 22.- Evolución de la resistencia a compresión (Re) en morteros con sustitución 
de cemento por humo de sílice (HS) y fibras de carbón en polvo (FCP). 

En la misma figura se observa, que si al mortero reforzado con fibras 
de carbón le sustituimos además cemento por humo de sílice, la resistencia a 
compresión aumenta de forma más significativa, con excepción del 10%. 
Este resultado, para el 10% de HS, puede ser debido a que no haya 
suficiente HS como para que su actividad puzolánica, especialmente a 
edades cortas, compense el déficit de cemento respecto al patrón. En 
cualquier caso habría que señalar que a edades de curado mayores aunque 
la resistencia registrada es menor, las diferencias con respecto al patrón no 
son significativas. Este comportamiento no se observa para mayores 
porcentajes de HS porque en estos casos, 20 y 30%, la actividad puzolánica 
y la capacidad del HS de ejercer el efecto filler, compensan el déficit de 
cemento. La Foto 21 muestra imágenes de microscopía electrónica de 
barrido de estos morteros. 

El humo de sílice se considera como un factor significativo en el 
aumento de la resistencia a compresión, ya que añadido a la mezcla aporta 
su alta actividad puzolánica y debido a su pequeño tamaño penetra entre los 
granos de cemento o en las ranuras superficiales de las fibras y densifica la 
pasta, mejorando, por tanto, la zona de unión interfacial de fibra-pasta. 
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Foto 21.- Imágenes de microscopía electrónica de barrido SEM de partículas de humo 
de sílice densificado en el seno de la pasta cementicia. 

La Figura 23 representa la evolución de la resistencia mecánica, a 
flexotracción en morteros de CP fabricados con distintos porcentajes de 
sustitución de cemento por FCP y HS. En ella se observa que en líneas 
generales, la evolución de la resistencia a flexotracción, es similar a la 
observada para la resistencia a compresión. De nuevo se observa que la 
sustitución de cemento por fibra de carbón y humo de sílice no empeora el 
comportamiento mecánico a flexotracción, excepto para 10% de HS, a 
cualquier edad de curado. 

Se concluye que es posible obtener morteros con sustitución parcial 
de cemento por HS y FCP con resistencias mecánicas iguales o superiores 
a las del mortero patrón y propiedades conductoras. 
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Figura 23.- Evolución de la resistencia a flexotracción (Rf) en morteros con 
sustitución de cemento por humo de sílice (HS) y fibras de carbón (FCP). 
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5.1.1.3 Breas 

En el proceso de fabricación de las fibras de carbón se obtiene un 
determinado número de materiales intermedios, menos elaborados, tales 
como la brea, fibras de brea y fibras de brea estabilizada. Estos materiales 
intermedios, no habían sido nunca usados como adición para refuerzo de 
morteros de cemento pórtland. Sin embargo, como ya ha sido descrito 
anteriormente las fibras de carbón si han sido directamente empleadas. 
Teniendo en cuenta su bajo coste en comparación con ellas, se consideró 
interesante analizar el uso de dos de éstos materiales intermedios: brea de 
petróleo precursora de fibra de carbón (BPP1) y fibra de brea de petróleo 
estabilizada molida (FBPE) como refuerzo de morteros a pesar de sus 
peores, a priori, propiedades mecánicas. 

Así en esta parte de la Tesis se presentan datos experimentales de 
resistencias mecánicas de morteros fabricados con estos materiales 
carbonosos comparados con los fabricados con fibras de carbón de uso 
general en polvo (FCP) y fibra de carbón de altas prestaciones (FCAPP), 
sometida a molienda previamente. 

Los diferentes materiales carbonosos se añadieron a la pasta de 
cemento con un porcentaje de sustitución del 0,5% en relación al peso de 
cemento, habiéndose sometido previamente a un proceso de molienda. 
Debido a que los materiales carbonosos tienen distintas densidades de 
empaquetamiento, se encuentran presentes en el mortero en distintas 
proporciones volumétricas. 

La Figura 24 muestra la evolución de la resistencia a flexión de las 
probetas fabricadas con un 0.5% de sustitución de cemento por BPP1, 
FBPE, FCP y FCAPP. En todos los casos se puede observar un notable 
incremento de la resistencia a flexión entre 28 y 90 días. A partir de esa 
edad el aumento de la resistencia es menos significativo, excepto para el 
mortero con BPP1 en el cual se observa una disminución sostenida al 
aumentar el tiempo de curado. Por otro lado, al observar la gráfica se 
pueden distinguir dos grupos: 

1. El formado por el mortero con FCP, FBPE y el patrón. Las 
adiciones de FCP y FBPE no aportan una mejora significativa 
en la resistencia a flexión comparada con el patrón. 

2. El grupo formado por BPP1 y FCAPP. En éste, los valores 
registrados de resistencia son mayores que los del patrón. En 
el caso de los morteros con BPP1 debemos tener en cuenta 
que el valor máximo de resistencia a flexión se produce a 90 
días para después disminuir progresivamente pero 
manteniendo la marcada diferencia con respecto al patrón. Es 
notorio, en cualquier caso, que la adición de BPP1 al mortero 
aumenta la resistencia a flexión en la misma medida que la 
FCAPP a 90 días. Ahora bien a mayores edades de curado, 

103 

Caracterización de morteros con adición o sustitución de diferentes materiales carbonosos. Juan Santiago Alcaide Romero

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2007



Tesis Doctoral 

las diferencias entre ellas son significativas, siendo mayor 
como era de esperar las características resistentes a flexión de 
los morteros con FCAPP. 
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Figura 24.- Evolución de la resistencia a flexotracción (Rf) en morteros de cemento 
Pórtland con 0.5% de sustitución de brea de petróleo (BPP1), fibra de brea 

estabilizada (FBPE), fibra de carbón de uso general (FCP) y fibra de carbón de altas 
prestaciones (FCAPP). 

La Figura 25 muestra la evolución de los datos de porosidad con el 
tiempo de curado. El uso de cualquier tipo de material carbonoso ofrece un 
descenso importante de la porosidad del mortero con respecto al mortero 
patrón, por el efecto filler, esto es el relleno de los huecos de la pasta de 
cemento por las mismas, lo que debería ofrecer un material más denso y 
menos permeable. En la figura se muestra que la menor porosidad se 
obtiene para los morteros con FCP seguido de los morteros con BPP1, 
FBPE, FCAPP respectivamente. Siendo el patrón el que mayor porosidad 
ofrece. 
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Figura 25.- Evolución de la porosidad en morteros reforzados con brea de petróleo 
(BPP1), fibra de brea estabilizada (FBPE), fibra de carbón de uso general (FCP) y fibra 

de carbón de altas prestaciones (FCAPP). 
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En principio los materiales menos refinados (por las sucesivas 
operaciones a realizar para la transformación de brea a fibra) como la BPP1 
y la FBPE jugarían una papel de filler en el seno de los morteros, ya que sus 
propiedades como materiales de refuerzo son muy pobres. Mientras que la 
BPP1 se añadió a la mezcla del mortero como un polvo molido, en el caso de 
la FBPE molida mantiene su morfología y forma de fibra, obstruyendo su 
comportamiento como filler. Diferente es el comportamiento de los morteros 
con FCAPP en los cuales la disminución del efecto filler, y la mayor 
porosidad, se ven compensadas por la contribución a tracción de las fibras 
de carbón. La reducción de la porosidad no es tan determinante en este tipo 
de esfuerzos, ya que oscila en un intervalo de resistencias mucho menor que 
en el caso de la compresión. 

Por otra parte sorprende que la presencia de BPP1 mejore los 
resultados a flexión comparados con la de FBPE. Es difícil atribuir 
completamente esta diferencia a la mejora de la compacidad, porque a los 90 
días los valores de porosidad de ambos tipos de mortero son similares 
mientras que la diferencia entre las resistencias a flexión son significativas. 
Esto sugiere que puede haber una interacción adicional entre las partículas 
de BPP1 y la pasta de cemento que es diferente de la de la FBPE. Una 
explicación posible podría ser un distinto nivel de reacción de los grupos OH" 
del mortero, característicos de las disoluciones intersticiales de la pasta de 
cemento hidratada, con la BPP1 en comparación con la FBPE debido a su 
distinta composición química superficial. Se deberían realizar estudios 
adicionales para confirmar este punto. Otra explicación posible para el 
distinto comportamiento en las resistencias a flexión de la BPP1 y la FBPE, 
se podría atribuir a la forma de la partícula, ya que la BPP1 es un polvo muy 
fino y la FBPE son fibras molidas que mantienen su morfología. Incluso la 
naturaleza plástica de la BPP1 en comparación con la FBPE, que es un 
material frágil y por tanto no plástico, es también un parámetro importante 
que puede contribuir a explicar los buenos resultados obtenidos en 
resistencia a flexión. 
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Figura 26.- Evolución de la resistencia a compresión (Re) de morteros de cemento 
Pórtland con 0.5% de sustitución de brea de petróleo (BPP1), fibra de brea 

estabilizada (FBPE), fibra de carbón de uso general (FCP) y fibra de carbón de altas 
prestaciones (FCAPP). 

105 

Caracterización de morteros con adición o sustitución de diferentes materiales carbonosos. Juan Santiago Alcaide Romero

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2007



Tesis D o c t o r a l 

La Figura 26 muestra la evolución de la resistencia a compresión 
ofrecida por las probetas fabricadas con los distintos materiales carbonosos 
estudiados en este apartado. Según se puede apreciar en todos los casos, la 
sustitución de un 0.5% de cemento pórtland por material carbonoso mejoró la 
resistencia a compresión con respecto al mortero patrón. Se destaca el 
hecho de que las adiciones de BPP1 y FBPE aumentaron la resistencia a 
compresión incluso más que las de FCAPP. La acción de BPP1 y FBPE 
como material de relleno en los morteros produce una reducción de los 
huecos intersticiales, aumentando la compacidad de los morteros, y 
produciendo un efecto positivo en la resistencia a compresión. 

A excepción del mortero con FCP, para el resto de los morteros 
estudiados los resultados de porosidad son coherentes con los resultados de 
resistencia a compresión. La reducción de los huecos de aire aumenta la 
compacidad de la matriz del mortero, y de esta forma se mejoran muchas 
propiedades como la resistencia y la durabilidad. 

Por otra parte, en general, la presencia de oxígeno en la superficie del 
material carbonoso, mejora la interacción fibra-matriz. Este efecto junto con 
el efecto filler podrían ser los responsables del buen comportamiento de 
estos morteros a pesar de las pobres propiedades mecánicas de la BPP1 y la 
FBPE comparadas con las de la FCP y la FCAPP. 

Puntualmente se han realizado medidas de XPS para determinar los 
complejos superficiales de oxígeno en las muestras carbonosas. Los 
resultados de la caracterización superficial mediante XPS se presentan en la 
Tabla 12. 

Tabla 12.- Caracterización superficial del material carbonoso mediante XPS (%). 

Muestra 

BPP1 

FBPE 

FCP 

FCAPP 

C 

96.60 

79.46 

87.93 

77.67 

O 

4.28 

19.37 

11.86 

21.21 

N 

-

1.16 

-

1.12 

S 

0.12 

-

0.03 

-

Los resultados de XPS obtenidos para la FBPE y la FCP indican que 
existe una cantidad considerable de oxígeno en sus superficies. Estos 
resultados corroboran las medidas de Análisis Elemental mostradas en el 
capítulo de experimental. Sin embargo, la FCAPP presenta una 
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concentración de oxígeno superficial en la fibra anormalmente alta que se 
puede atribuir al tratamiento superficial de la fibra (ensimage). 

Como se puede observar en la Tabla 12, la BPP1 es el material 
carbonoso que presenta menor contenido de oxigeno superficial, seguido de 
la FCP y por último con valores similares la FBPE y la FCAPP. Por lo tanto, 
es evidente que el buen comportamiento mecánico obtenido en los morteros 
con BPP1 es debido a la suma de todas las causas anteriormente planteadas 
no siendo posible explicarlo evaluando de manera aislada la composición 
superficial del material carbonoso. 

En los apartados anteriores se han presentado los resultados 
obtenidos con el empleo de fibras de carbón comerciales que, hoy por hoy, 
tienen un coste elevado. A continuación se han presentado los resultados 
obtenidos con brea o fibra de brea estabilizada, productos intermedios en el 
desarrollo de la fibra de carbón, preparadas y fabricadas en el departamento 
de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante. Lógicamente existe una 
limitación en la producción, que ha permitido que sea factible la disponibilidad 
de estos materiales para su estudio a nivel de morteros, pero que no lo sea 
su continuación a nivel de hormigones. 

Vistos los novedosos, e interesantes, resultados obtenidos con la brea 
BPP1 se consideró oportuno caracterizar el comportamiento mecánico de 
morteros fabricados con otros tipos de brea de naturaleza y propiedades 
distintas. Estas breas, objeto de este estudio, son materiales que pueden ser 
calificados como subproductos de la industria del carbón o del petróleo. 

Teniendo en cuenta su bajo coste en comparación con las fibras de 
carbón, se consideró interesante analizar el uso de diferentes tipos de brea 
como refuerzo de morteros a pesar de sus peores, a priori, propiedades 
mecánicas. 

El objeto de esta parte del trabajo es caracterizar a nivel mecánico, 
morteros fabricados con adición y sustitución de distintas breas para evaluar 
la posibilidad de proponer una nueva vía de valorización de estos materiales 
mediante su incorporación a materiales de construcción más acordes con el 
medio ambiente. 

Las breas estudiadas han sido: 

o Brea de alquitrán de carbón de hulla (BACA y BACB) 

o Brea de petróleo precursora de fibra de carbón (BPP2) que se 
utiliza, al igual que la BPP1 también como materia prima para 
la fabricación de fibra de carbón de brea de petróleo 
estabilizada. 

o Brea de petróleo precursora de fibras de brea tratadas (BPT). 
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La brea anteriormente utilizada (BPP1) es una brea de petróleo de alto 
punto de reblandecimiento y de naturaleza más alifática, en concordancia 
con su mayor contenido de hidrógeno. 

La diferencia fundamental entre estos nuevos materiales carbonosos, 
BACA y BPP2, es la diferencia de origen de la materia prima, carbón y 
petróleo respectivamente. Sin embargo ambas breas son de bajo punto de 
reblandecimiento. El punto de reblandecimiento es importante por si la 
reacción exotérmica de hidratación de cemento pudiera modificar las 
características del material carbonoso y por tanto su interacción con la pasta 
cementicia. 

Su menor contenido en hidrógeno indica que la BACA posee un 
carácter más aromático que la BPP2. La BPT es una brea de alto punto de 
reblandecimiento y debido a que es la que mayor contenido en hidrógeno 
presenta es la de naturaleza más alifática. La BACB, de ligeramente menor 
carácter aromático que la BACA, es de bajo punto de reblandecimiento (ver 
capítulo Experimental). 

La Figura 27 muestra los datos de resistencia a compresión a 120 días 
para morteros fabricados con diferentes % de adición sobre el peso de 
cemento de las distintas breas estudiadas, expresados como Rci/Rco donde 
Rci es el valor de la resistencia a compresión para un mortero dado y Reo es 
el valor para el mortero patrón. En ella se puede observar que los mejores 
resultados en todos los casos se obtienen para porcentajes de adición de 
0.5% y que en general, conforme aumenta el porcentaje de adición de brea 
disminuye la resistencia mecánica del mortero. 

Rci / Reo 

1 % 
% Adición 

Figura 27.- Resistencia a compresión (Re) a 120 días para morteros fabricados con 
diferentes % de adición sobre el peso de cemento de las distintas breas estudiadas. 
(Rci: valor de la resistencia a compresión para un mortero dado y Reo: valor para el 

mortero patrón). 

108 

Caracterización de morteros con adición o sustitución de diferentes materiales carbonosos. Juan Santiago Alcaide Romero

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2007



Resultados y discusión 

A éste comportamiento podría contribuir la mayor demanda de agua 
provocada por la adición de brea sobre el peso de cemento manteniendo la 
relación agua/conglomerante constante, dado su tamaño de partícula inferior 
al de la arena y a la rugosidad superficial de las partículas de brea. 

También se observa que en general las breas de alquitrán de carbón 
(BACA y BACB) proporcionan una mayor pérdida de resistencia a 
compresión al mortero, en comparación con lo observado para los morteros 
con brea de petróleo (BPP2 y BPT). 

Sin embargo hay que destacar que la magnitud de pérdida de 
resistencia mecánica a compresión, con respecto al patrón, de los morteros 
fabricados con adición de estas breas es inferior al 5%, lo que implica que en 
función de las futuras aplicaciones del mortero se podrían asumir 
disminuciones mayores de la misma, siendo posible formular morteros con 
mayores porcentajes de adición de brea. 

Finalmente se puede considerar que la BPP2 es la brea que mejor 
comportamiento ofrece para todos los porcentajes de adición estudiados. 

La Figura 28 muestra los datos de resistencia a compresión a 120 días 
para morteros fabricados con diferentes % de sustitución sobre el peso de 
cemento de las distintas breas estudiadas. En ella se puede observar que 
conforme aumenta el % de sustitución de brea disminuye la resistencia 
mecánica del mortero aunque no de forma tan marcada como en el caso de 
adición. De hecho las diferencias entre 0.5% y 1 % no son significativas. En 
concreto para el 1 % de sustitución, estas breas mejoran en general el 
comportamiento del patrón, lo que valoriza su uso como carga inerte en 
morteros y hormigones. Estos resultados son coherentes con el estudio 
previo en el cual se ha utilizado, entre otros materiales carbonosos, una brea 
de petróleo de alto punto de reblandecimiento [Alcaide, J. S.: (enviado)]. 

•• ¡BPP2 
¡ • B P T 

Rci / Reo 

0,5% 1 % 

% Sustitución 
3% 

Figura 28.- Resistencia a compresión (Re), a 120 días, para morteros fabricados con 
diferentes % de sustitución sobre el peso de cemento de las distintas breas 
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Las breas de petróleo ofrecen las mejores prestaciones mecánicas 
para bajos porcentajes de sustitución. Sin embargo para mayores 
porcentajes de sustitución, el 3%, es la BACA la que mejor comportamiento 
presenta. En general, la pérdida de resistencia mecánica frente al patrón es 
como máximo del 5% para todos los casos, excepto para la sustitución del 
3% por BPP2 que asciende al 10%. Estos resultados son coherentes con la 
naturaleza granulométrica de estos materiales. 

Dado que los morteros fabricados con sustitución parcial de cemento 
por brea presentan mejor comportamiento mecánico que los fabricados con 
adición de brea, se presentan a continuación los resultados de la evolución 
de resistencias mecánicas de morteros fabricados con sustitución de breas. 
Se ha elegido una de alquitrán de carbón, BACA, y otra de petróleo, BPP2, 
que son las que en general mejor comportamiento han ofrecido. De esta 
manera se trata de profundizar en el comportamiento de estos morteros y 
poder constatar si son materiales adecuados para ser valorizados mediante 
su incorporación a los mismos que a su vez al poder ser fabricados con 
menos cemento serán más sostenibles. 
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Figura 29.- Evolución de la resistencia a flexión (Rf) de morteros fabricados con 
diferentes % de sustitución de cemento por brea de alquitrán de carbón. (Las líneas 

discontinuas representan el intervalo de confianza del 95%). 

En la Figura 29 se muestra la evolución de la resistencia a flexión de 
morteros fabricados con 0%, 0.5%, 1 % y 3% en peso de sustitución de 
cemento por BACA. En las gráficas aparece en línea discontinua el intervalo 
de confianza del 95%. 

En primer lugar se observa el progresivo aumento de la resistencia a 
flexión con respecto al tiempo, siendo este más marcado entre 2 y 28 días 
que entre 28 y 120 días, reflejando un comportamiento habitual en este tipo 
de morteros. Es destacable que la sustitución del 0.5% de cemento por 
BACA mejora el comportamiento mecánico a flexión del mortero patrón. Por 
otra parte la sustitución de un 1 % prácticamente mantiene el mismo 
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— • -

- 0 % BACA 
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- 1 % 
- 3 % 
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comportamiento que el mortero patrón. Por el contrario, mayores porcentajes 
de sustitución, como el 3%, muestran unas peores características resistentes 
a flexión. Ahora bien se debe establecer que para un nivel de confianza del 
95% las sustituciones realizadas no modifican significativamente su 
resistencia a flexión con respecto al patrón, excepto la del 3% que queda 
muy en el límite. 

En la Figura 30 se muestra la evolución de la resistencia a compresión 
de morteros fabricados con 0%, 0.5%, 1 % y 3% de sustitución de cemento 
por BACA. 
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Figura 30.- Evolución de la resistencia a compresión (Re) de morteros fabricados con 
diferentes % de sustitución de cemento por brea de alquitrán de carbón (BACA). (Las 

líneas discontinuas representan el intervalo de confianza del 95%). 

Análogamente a lo observado en la resistencia a flexión, la evolución 
en la resistencia a compresión presenta un aumento progresivo con el tiempo 
de curado. Si bien a 28 días, porcentajes de sustitución del 0.5% y del 1 % 
mejoran al patrón, a mayores tiempos de curado la sustitución del 1 % es la 
que mejor comportamiento presenta. De nuevo el estudio estadístico 
demuestra que para un nivel de confianza del 95% los resultados obtenidos 
en los morteros con distintos porcentajes de sustitución no son 
significativamente distintos a los del patrón. 

Estos resultados de resistencia a compresión son totalmente 
coherentes con los valores medidos de porosidad a 120 días que se 
muestran en la Tabla 13. 
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Tabla 13.- Datos de porosidad a 120 días de morteros con sustitución BACA y BPP2. 

BREA 

%Sustitución 

Porosidad 

BACA ' 

0% 

16.8% 

0.5% 

17.0% 

1 % 

16.6% 

3% 

16.8% 

BPP2 

0% 

16.8% 

0.5% 

17.1% 

1 % 

16.1% 

3% 

16.2% 

Por tanto se puede concluir que la sustitución de cemento por BACA 
en porcentaje de hasta el 3% en peso permite obtener morteros que cumplen 
con las prescripciones mecánicas exigidas por la norma UNE EN 197-1. 
"Cemento. Parte 1: composición, especificaciones y criterios de conformidad 
de los cementos". Queda demostrado de esta manera la alternativa de la 
aplicación novedosa de estos materiales. A la vista de estos resultados se 
deberían hacer estudio posteriores que permitieran establecer el máximo 
porcentaje de sustitución para obtener morteros que aunque con menor 
resistencia mecánica que el patrón sean aptos para distintas aplicaciones en 
construcción, permitiendo así utilizar la máxima cantidad de breas. 

En la Figura 31 se muestra la evolución de la resistencia a flexión de 
morteros fabricados con 0%, 0.5%, 1 % y 3% de sustitución de cemento por 
BPP2. 
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Figura 31.- Evolución de la resistencia a flexión (Rf) de morteros fabricados con 
diferentes % de sustitución de cemento por brea de petróleo (BPP2). (Las líneas 

discontinuas representan el intervalo de confianza del 95%). 
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De nuevo vuelve a observarse un aumento progresivo de las 
resistencias a flexión con la edad de curado. Por otra parte para la sustitución 
del 1 % se observa un aumento de la resistencia a flexión a 120 días que 
puede considerarse significativo de la misma. Por el contrario para un 3% se 
observa durante todo el tiempo de curado una disminución también 
significativa de dicha resistencia. 

En la Figura 32 se muestra la evolución de la resistencia a compresión 
de morteros fabricados con 0%, 0.5%, 1 % y 3% de sustitución de cemento 
por BPP2. 

Además del esperado aumento de las resistencias con el tiempo, se 
observa que para % de sustitución de 0.5% y 1 % se obtienen valores 
mayores que el patrón, aunque estos valores no pueden considerarse 
significativamente distintos a los del patrón. Por el contrario para el 3% de 
sustitución se observa valores menores y además significativamente distintos 
para un 95% de probabilidad. Los valores de porosidad obtenidos por estos 
morteros a 120 días, Tabla 13, son coherentes con el comportamiento 
mecánico observado, de hecho los resultados del 1 % son los que presentan 
valores más bajos de porosidad. 
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Figura 32.- Evolución de la resistencia a compresión (Re) de morteros fabricados con 
diferentes % de sustitución de cemento por brea de petróleo (BPP2). (Las líneas 

discontinuas representan el intervalo de confianza del 95%). 

Por lo tanto, como conclusión, se puede indicar que para la BPP2, una 
sustitución hasta el 1 % no modifican significativamente las características 
mecánicas con respecto al mortero patrón. Porcentajes superiores al 3%, 
muestra una pérdida significativa de características resistentes. 
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Este estudio demuestra que la incorporación de breas a los morteros 
de cemento proporciona conglomerados que cumplen las prescripciones 
mecánicas exigidas por la norma, lo que abre una nueva aplicación de estos 
materiales carbonosos y permite reducir el consumo de cemento, siendo 
ecológicamente más respetuosos con el medio ambiente. 

5.1.1.4 Polvos de grafito 

Existe una industria dedicada a la fabricación de electrodos de grafito. 
Estos electrodos se utilizan en las acerías, como conductores en los hornos 
eléctricos. Se fabrican a partir de grandes bloques de grafito sintético. Su 
composición es una mezcla de carbono y coke de petróleo calcinado 
sometido posteriormente a altas temperaturas (2700 °C). El proceso de 
fabricación implica un proceso de mecanizado a partir del bloque inicial. Este 
proceso genera polvo y partículas, que son un subproducto de esta industria, 
o un producto secundario. A partir del polvo y de las partículas, Grafitos 
Barco, tras un proceso de cribado, tamizado y secado genera los Polvos de 
grafito A (PGA) con un 90% como mínimo de partículas inferiores en 
diámetro a 50|am y Polvo de grafito C (PGC), con un 90% como mínimo de 
partículas en el intervalo 0.5-1 mm de diámetro medio. 

Además a efectos comparativos este estudio se ha realizado con dos 
polvos de grafito comerciales más caros: Sofacel (PGS) y N° 9 (PG9), 
suministrados por Le Carbone Lorraine y Superior Graphite respectivamente. 

La Figura 33 muestra la resistencia a flexión a 120 días, de morteros 
fabricados con 0.5%, 1 % y 3% de adición sobre el peso de cemento de cada 
uno de los distintos polvos de grafito estudiados, expresada como la relación 
Rfi/Rfo en función del tiempo de curado, donde Rfi es el valor de resistencia 
a flexión para una muestra dada y Rfo el valor para el mortero patrón. En ella 
se puede ver que para el 0.5% de adición se mejora, en todos los casos, la 
resistencia a flexión ofrecida por el mortero patrón siendo el PGC el que 
mejor respuesta presenta marcadamente distinta de los otros tres materiales 
estudiados. Al aumentar el porcentaje de adición al 1%, se sigue mejorando 
el comportamiento a flexión del patrón salvo para el PGS. La estructura 
laminar que presenta este material carbonoso podría ser la responsable de 
este comportamiento. Sin embargo para adiciones del 3%, ninguno de los 
materiales estudiados mejora el comportamiento del patrón. 

Es evidente que los cambios en la continuidad de la microestructura 
de la pasta cementicia no resultan beneficiosos de cara a la resistencia a 
flexión cuando los porcentajes de polvo de grafito superan un determinado 
umbral entre el 1 y el 3%. 
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Figura 33.- Resistencia a flexotracción (Rf), a 120 días, de morteros con diferentes 
polvos de grafito y distintos porcentajes de adicción, expresada como la relación 

Rfi/Rfo. (Rfi: valor de resistencia a flexotracción para una muestra dada y Rfo: valor 
para el mortero patrón). 

La Figura 34 muestra la resistencia a compresión a 120 días, de 
morteros fabricados con 0.5%, 1 % y 3% de adición sobre el peso de cemento 
de cada uno de los distintos polvos de grafito estudiados, expresada como la 
relación Rci/Rco en función del tiempo de curado, donde Rci es el valor de 
resistencia a compresión para una muestra dada y Reo el valor para el 
mortero patrón. En ella se puede ver que los polvos de grafito comerciales 
(PG9 y PGS) mejoran el comportamiento del patrón, para el porcentaje de 
adición de hasta el 1%, siendo significativas en estos casos las mejoras 
observadas en las resistencias. Con respecto a los subproductos, 
únicamente mejoran el comportamiento del patrón para el 0.5% de adición. 

0,5% 1% 
% Adición 

Figura 34.- Resistencia a compresión a 120 días de morteros con diferentes polvos de 
grafito y distintos porcentajes de adicción, expresada como la relación Rci/Rco. Rci 
es el valor de resistencia a compresión para una muestra dada y Reo el valor para el 

mortero patrón. 
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La Figura 35 muestra los resultados obtenidos para la consistencia 
medida mediante el ensayo de mesa de sacudidas para los morteros 
fabricados con 3% de adición de los distintos polvos: 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Consistencia (cm) 

Figura 35.- Valores de consistencia (cm) de morteros fabricados con 3% de adición de 
distintos polvos de grafito, determinados mediante el ensayo de mesa de sacudidas. 

Como se puede observar en la misma los resultados obtenidos 
muestran cierta coherencia con los del ensayo de compresión. 

En cualquier caso con este tipo de materiales carbonosos su adición 
en porcentajes superiores al 1 % reduce significativamente para un nivel de 
confianza del 95% el comportamiento mecánico del patrón, a excepción del 
PG9. 

La Figura 36 muestra la distribución granulométrica obtenida por 
difracción de luz láser en los distintos materiales empleados en esta parte 
del estudio. Tal y como se puede observar en la misma el efecto filler no se 
produce al utilizar PGC dado que sus valores granulométricos son 
superiores a los de la arena. Por el contrario si que se puede producir este 
efecto con los otros materiales dado que sus granulometrías se sitúan entre 
la de la arena y el cemento. 

No obstante esto no se traduce en un aumento de la porosidad para el 
mortero con adición de PGC, como puede observarse en la Figura 37 donde 
se presentan los valores de porosidad de morteros con un 3% de adición de 
los distintos polvos de grafito, medidos a 120 días, que son coherentes con 
los datos de consistencia obtenidos, Figura 35. 
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Figura 36.- Granulometría de los dist into t ipos de polvos de grafito estudiados, arena 
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Figura 37.- Porosidad, a 120 días, de morteros con 3% de adición de dist intos polvos 
de grafito. 

En general, se observa que al ir aumentando el % de adición va 
empeorando la respuesta resistente del mortero. A la vista de las fotos que 
se muestran en el capítulo de experimental no parece que la forma de las 
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partículas, muy similar en todos ellos sea la responsable de estos diferentes 
comportamientos. Por otro lado en cuanto al tamaño de partícula, que es 
muy similar en todos ellos, salvo en el PGC, tampoco nos permite 
discriminar claramente entre ellos. En concreto, en el caso del PGC, que es 
el de mayor tamaño partícula, siempre presenta peor resistencia mecánica. 
Ahora bien, para los otros tres polvos de grafito estudiados, de similar 
tamaño, en principio podría ser el diferente nivel de grafitización, lo que 
podría contribuir a un diferente nivel de respuesta mecánica. 

1.2-1 

% Sustitución 

Figura 38.- Resistencia a compresión a 120 días de morteros con diferentes polvos de 
grafito y distintos porcentajes de sustitución, expresada como la relación Rci/Rco. 

Rci es el valor de resistencia a compresión para una muestra dada y Reo el valor para 
el mortero patrón. 

La Figura 38 muestra la resistencia a compresión a 120 días, de 
morteros fabricados con 0.5%, 1 % y 3% de sustitución sobre el peso de 
cemento de cada uno de los distintos polvos de grafito estudiados, expresada 
como la relación Rci/Rco en función del tiempo de curado, donde Rci es el 
valor de resistencia a compresión para una muestra dada y Reo el valor para 
el mortero patrón. En ella se puede ver que para un 0.5% de sustitución 
todos los polvos de grafito estudiados igualan el comportamiento del patrón, 
a excepción del PGA que experimenta una pérdida de resistencia del 10%. 
Para valores de sustitución del 1 % la pérdida de resistencia es inferior al 5%, 
para todos los casos excepto para el PGS que iguala al patrón. Para valores 
de sustitución del 3% se observan pérdidas en todos los casos comprendidas 
entre un 5 y un 15%. 

Por tanto y debido a que las pérdidas de resistencia mecánica son 
inferiores al 5% se puede concluir que la sustitución de cemento por distintos 
polvos de grafito en porcentajes de hasta el 1%, permite fabricar morteros 
que cumplen las especificaciones que indica la norma. De éste modo se 
comprueba la posibilidad de valorizar residuos de polvo de grafito (PGA ó 
PGC) fabricando conglomerantes con menos cantidad de cemento. 
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Ahora bien a la hora de plantearse el uso de estos materiales, y 
especialmente los comerciales, no pretendemos únicamente mejoras en el 
comportamiento mecánico, sino además cambios en el nivel de 
conductividad del composite generado. Efectivamente tal y como se verá en 
el apartado 5.3 correspondiente al estudio del nivel de conductividad 
eléctrica y electrolítica de morteros con adición de materiales carbonosos 
conductores: la adición de un material conductor, como son estos materiales, 
a un material dieléctrico, como es el mortero o el hormigón, lo transforma en 
un material conductor, estableciéndose así la posibilidad de realizar otras 
funciones distintas a la estrictamente estructural, que es su función principal, 
convirtiéndose en un material multifuncional. 

5,1.1.5 Na.na£xhxsk d e carbón 

Este este apartado se presentan los resultados obtenidos en morteros 
fabricados con adición de nanofibras de carbón de crecimiento en fase vapor 
que se producen en continuo a partir de la descomposición en fase gaseosa 
de hidrocarburos en presencia de partículas catalíticas metálicas, por la 
técnica del catalizador flotante a temperaturas cercanas a 1100°C. 

En la Figura 39 se muestra la evolución de la resistencia a 
compresión y de la porosidad de morteros fabricados con 0%, 0.5%, 1 % y 
3% de adición de nanofibra de carbón sobre el peso de cemento. Tal y 
como se puede observar en la misma, de nuevo se produce un aumento de 
las resistencia a compresión con el tiempo para todos los % estudiados. 

En segundo lugar la adición de esta nanofibra no mejora, ni tan 
siquiera iguala el comportamiento mecánico del patrón. Además conforme 
aumenta el % de adición la resistencia mecánica va disminuyendo. Vemos 
en ella también que los resultados de porosidad obtenidos son coherentes 
con el comportamiento mecánico observado. También se han hecho 
estudios de sustitución de este material carbonoso por cemento. Dado que 
los resultados obtenidos son muy similares a los obtenidos con adición, no 
se presentan las figuras correspondientes. 

En la Foto 22 se muestra la la imagen SEM de este material. En ella 
se puede observar que efectivamente contiene fibras de tamaño inferior a 1 
um y superiores, apareciendo aglomeradas todas ellas. Si se pudiera 
someter a algún proceso que permitiese la dispersión de las mismas es 
probable que el comportamiento fuese diferente. 
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Figura 39.- Evolución de la resistencia a compresión (Re) y de la porosidad de 
morteros fabricados con adición de nanofibra de carbón sobre el peso de cemento. 

(Las líneas discontinuas representan el intervalo de confianza del 95%). 

Foto 22.- Imagen SEM de Nanofibras de carbón (NF). 

En principio estos resultados, habida cuenta del tipo de producto "una 
nanofibra" pueden resultar sorprendentes. Ahora bien si observamos la 
Figura 40 que muestra la distribución granulométrica obtenida por difracción 
de luz láser de este material observamos que el tamaño no corresponde a 
una nanofibra, porque el tamaño medio se sitúa en torno a las 20 um, lo cual 
corresponde a un tamaño similar al del cemento, su valor es 16 um. 
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Figura 40.-Granulometrías de Cemento Pórtland, Arena Alemana y Nanofibra. 

Se concluye por tanto que el uso de este tipo de nanofibra debido a la 
aglomeración que experimentan sus partículas no presenta un especial 
interés, en la fabricación de morteros, para la optimización de su 
comportamiento mecánico 

5 1 2 Cemento de aluminato dte calcio (CAC) 

En la bibliografía se pueden encontrar numerosos trabajos del uso de 
la fibra de carbón en morteros y hormigones de cemento pórtland y de las 
propiedades complementarias que les comporta. No obstante no se ha 
encontrado referencia alguna sobre propiedades mecánicas de morteros de 
cemento de aluminato de calcio (CAC) fabricados con adición de fibra de 
carbón. Tampoco se ha encontrado información sobre el nivel de corrosión 
que presenta el acero embebido en morteros u hormigones de CAC 
reforzados con fibras de carbón. 

En esta parte de la Tesis se va a presentar un estudio sobre las 
propiedades mecánicas de morteros de CAC reforzados con fibras de 
carbón. 
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Foto 23.- Fases de CAC hexagonales en morteros fabricados con FCP a 5°C. 

Foto 24.- Fases de CAC cúbicas en morteros fabricados a 60°C. con FCP. 

Para la realización de esta parte del estudio los morteros se han 
fabricado con sustitución parcial de cemento por FCP. Se ha utilizado una 
relación agua/(conglomerante (CAC+FCP)) de 0.5 y una relación 
arena/(conglomerante (CAC+FCP)) de 3. 

Los porcentajes de sustitución utilizados han sido 0%, 0.5%, 1 % y 5%. 
Las temperaturas de fabricación y curado bajo agua han sido 5°C, 20°C y 
60°C. De esta manera se ha pretendido evaluar la influencia de la fibra de 
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carbón en morteros de CAC durante el desarrollo del fenómeno de la 
conversión que implica la presencia de distintas fases mineralógicas 
mayoritarias a cada temperatura. [George, C.M.;(1983)]. La Foto 23 y la Foto 
24 muestran las fases hexagonales y cúbicas respectivamente mayoritarias 
a 5°C y 60°C en muestras de morteros de CAC fabricados con sustitución de 
CAC por 1%deFCP. 
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Figura 41.- Evolución de la resistencia a compresión (Re) y porosidad de morteros de 
CAC con sustitución del 1 % de FCP fabricados a distintas temperaturas. 

La Figura 41 muestra el efecto de la temperatura de curado sobre la 
resistencia a compresión y la porosidad, desarrollada en función del tiempo 
de curado, para morteros de CAC fabricados con 1 % de sustitución de 
cemento por FCP. Para todas las edades de curado las resistencias 
registradas a 5°C son superiores a las de 20°C y a su vez estas son 
superiores a las obtenidas con los morteros fabricados y curados a 60°C. 

Estos resultados, en principio, son coherentes si se considera el 
fenómeno de la conversión de las fases hexagonales metaestables, fases 
que a 5°C permanecen estables indefinidamente, a la fase cúbica estable, 
fase mayoritaria desde las primeras edades en la hidratación a 60°C 
[George, C.M.; (1983)]. Al aumentar la edad de curado las resistencias de 
las probetas curadas a 5°C van aumentando progresivamente. Por el 
contrario, las curadas a 20°C van sufriendo una disminución progresiva de 
sus resistencias a partir de 28 días sin alcanzar a 120 días, los niveles de 
resistencia que presentan las probetas curadas a 60°C. Este 
comportamiento difiere del mostrado por morteros de CAC sin fibra de 
carbón, fabricados y curados en las mismas condiciones [Garcés, P.; 
(1997)]. La escasa magnitud de esta disminución no era la esperable, habida 
cuenta del fenómeno de la "conversión" que se está desarrollando. Este 
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comportamiento se podría explicar bien por el efecto de refuerzo que ejerce 
la fibra en la matriz cementicia o bien porque la presencia de ésta pudiera 
ralentizar la cinética del proceso de conversión, extremo que no se ha 
comprobado. A 60°C, con las fases cúbicas desarrolladas desde el principio, 
el efecto de refuerzo de la fibra no es suficiente para mejorar el 
comportamiento de los morteros fabricados a esta temperatura. Estos 
resultados son coherentes con los valores de porosidad encontrados, tal y 
como se puede observar en la figura. 

La Figura 42 muestra la evolución de la resistencia a compresión y la 
porosidad en morteros de CAC fabricados y curados a 20°C reforzados con: 
0%, 0.5%, 1 % y 5% de sustitución de cemento por FCP. 
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Figura 42.- Evolución de la Resistencia a compresión (Re) y porosidad en morteros de 
CAC con distintos % de sustitución de cemento por FCP fabricados y curados a 20°C. 

En primer lugar se puede observar que después de 28 días de 
curado, se presenta un máximo en los valores de la resistencia a compresión 
registrados en todas las probetas. Este efecto es debido a la conversión de 
las fases hexagonales en cúbica que se va desarrollando durante el periodo 
de curado. Para estar en el lado de la seguridad deben ser los valores 
finales, junto con otros factores los que deben ser considerados en los 
cálculos. 

Por otra parte, para cualquier edad de curado, la probeta fabricada 
con 0.5% de FCP desarrolla las resistencias más altas, minimizándose este 
efecto con el tiempo, debido al efecto de la conversión. No presenta sin 
embargo los valores más pequeños de porosidad. La sustitución de % 
crecientes de cemento por fibra implica una disminución previsible de las 
propiedades mecánicas que no puede ser compensada por la presencia de 
la fibra. El efecto de relleno que presenta esta fibra en polvo implica valores 
de porosidad menores conforme aumenta su presencia en la pasta 
cementicia. 
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Hay que considerar la contribución positiva de refuerzo y de relleno 
que ejerce la fibra, dado su pequeño tamaño y por otra parte el efecto 
negativo debido a la forma cilindrica de la misma que superada la proporción 
óptima contribuye negativamente a la cohesión de la microestructura de la 
pasta cementicia. 

La Figura 43 muestra la evolución de la resistencia a compresión y 
velocidad de propagación de ultrasonidos a 20 °C de morteros de CAC 
fabricados con 0.5% y 5% de sustitución de CAC por FCP. Al igual que 
ocurría con el cemento pórtland, la gran similitud entre las curvas de 
velocidad de paso de ultrasonidos y las curvas de evolución de la resistencia 
a compresión sugiere la hipótesis de que es posible el uso de un test no 
destructivo como determinación empírica de la resistencia a compresión 
para morteros con las mismas proporciones de FCP/CAC/agua, que las 
usadas en este estudio. 

Ta = 20° C 

Tiempo curado (días) 

Figura 43.- Evolución de la resistencia a compresión (Re) y velocidad de propagación 
de ultrasonidos (VPU) de morteros de CAC fabricados con distintos % de sustitución 

de CAC por FCP fabricados y curados a 20°C. 

De esta parte del trabajo se puede concluir que la presencia de fibra 
de carbón en morteros de CAC conlleva un mantenimiento y en algunos 
caso mejora significativa de sus propiedades mecánicas. Por otra parte el 
CAC permite fabricar morteros y hormigones con propiedades singulares 
que los diferencian de los obtenidos con CP: rápida entrada en servicio, 
mayor resistencia a sulfatos, comportamiento refractario, etc. Estas últimas 
propiedades junto con el carácter conductor que le aporta la presencia de 
fibras convierten al conglomerado en un material multifuncional, como ocurre 
con los de CP, pero para aplicaciones especiales. 
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5.1. 3 Cemento de escoria, 
alcalinamente (AAS) 

Las fibras de carbón tal y como es conocido son muy durables en 
medios alcalinos. Teniendo en cuenta sus interesantes propiedades físico-
químicas, el objetivo de esta parte del trabajo es ver el efecto de su 
incorporación sobre las características resistentes y la retracción al secado 
en morteros fabricados con fibras de carbón y cemento de escoria activada 
alcalinamente (AAS) que en este trabajo, y en adelante, denominaremos 
cemento alcalino. 
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Figura 44.- Resistencia a compresión (Re) en función del tiempo de curado de 
morteros de cemento alcalino fabricados con adición de distintos porcentajes de 

FCP. (Las líneas discontinuas representan el intervalo de confianza de 95%) 

En la Figura 44 se muestran los valores de resistencia a compresión 
en función del tiempo de curado de morteros de cemento alcalino fabricados 
con adición de distintos porcentajes de fibra de carbón en polvo, FCP, (0%, 
1%, 3% y 5% en peso de ligante). En las gráficas aparece en línea 
discontinua el intervalo de confianza del 95%. 

Tal y como se puede observar en la gráfica, se produce un aumento 
de las resistencia a compresión con el tiempo para todos los % de fibra 
adicionados. Sin embargo, la adición de la fibra en polvo FCP no mejora, 
pero tampoco modifica significativamente el comportamiento mecánico del 
patrón. En el caso de los morteros con 1 % de FCP el comportamiento es 
prácticamente idéntico al del patrón. Se observa que conforme aumenta el % 
de adición de FCP la resistencia mecánica disminuye. Así para porcentajes 
del 1 ,3 y 5% se registran disminuciones del 3%, 6% y 10% respectivamente, 
respecto del patrón. 
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Si se comparan estos resultados con los obtenidos en los morteros de 
CP que incorporan el mismo tipo de fibra, Figura 45, se observa que dichas 
fibras tienen un efecto negativo sobre la evolución resistente de dichos 
morteros, especialmente cuanto el porcentaje de fibra supera el 1 % de 
ligante. Esta pérdida de resistencia es significativa, suponiendo una 
disminución del 17%, respecto del patrón, para porcentajes en fibra del 3 y 
5%. Este comportamiento puede ser debido al aumento en la porosidad que 
un exceso de fibra provoca en la pasta cementicia. 
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Figura 45.- Resistencia a compresión (Re) en función del tiempo de curado de 
morteros de CP fabricados con adición de distintos porcentajes de FCP. (Las líneas 

discontinuas representan el intervalo de confianza del 95%). 

La Figura 46 muestra los valores de resistencia a flexión en función 
del tiempo de durado de morteros de cemento alcalino fabricados con 
adición de distintos porcentajes, 0%, 1 % y 3% de fibra de carbón de 3mm de 
longitud (FC3). En este caso las muestras fueron preparadas con una 
adición sobre el peso de cemento de 0.4% de metilcelulosa con el objeto de 
mejorar la dispersión de las fibras en la pasta. Con este tipo de fibra sólo se 
ha trabajado hasta el 3% debido a la dificultad de obtener morteros 
homogéneos con mayores porcentaje de fibra, incluso utilizando 
metilcelulosa. 

En principio cabría esperar que la adición de fibras de esta longitud 
implicara un aumento de la resistencia a flexión. No es así, e incluso 
disminuye al aumentar el porcentaje de fibra. Por lo que hay que plantearse 
que existe la posibilidad de que la fibra se curve disminuyendo su interacción 
con la pasta, por tanto, la resistencia intrínseca del conjunto. Aún así esta 
disminución no se puede considerar significativa. 

En la Figura 46.- se puede observar que los comportamientos de los 
morteros a compresión y flexotracción son similares. Se produce una 
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disminución, aunque de nuevo no estadísticamente significativa, de las 
características resistentes de estos morteros con la adición de estas fibras 
respecto al patrón. 
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Figura 46.- Resistencia a flexotracción (Rf) y compresión (Re) en función del tiempo 
de curado de morteros de cemento alcalino fabricados con adición de distintos 

porcentajes de FC3. (Las líneas discontinuas representan el intervalo de confianza del 
95%). 

5.1.3.1 Retracción 

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 47. Como era de 
esperar los morteros de CP tienen una retracción al secado alrededor de 3 ó 
4 veces menor que los correspondientes de cemento alcalino. Las causas de 
la mayor retracción en los morteros de cemento alcalino se deben a la 
naturaleza de los productos de reacción formados (principalmente un gel 
CSH, con una baja relación C/S) y a la mayor meso y microporosidad de 
estos materiales [Palacios, M.; (2006)] 
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Figura 47.- Valores de % de retracción en función del tiempo de curado de morteros 
de CP y cemento alcalino (CA) fabricados con adición de distintos porcentajes de FC3 

y adición de 0,4% de metilcelulosa. (Líquido/sólido (l/s)). 
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Si observamos el efecto de la relación líquido/sólido en la retracción al 
secado de los morteros de cemento alcalino sin adición de fibra, 
comprobamos que cuando se incrementa dicha relación, la retracción 
disminuye. Ello es debido a que cuanto mayor es la relación líquido/sólido 
mayor es la porosidad y el tamaño de los poros, disminuyendo la tensión 
capilar cuando se produce la eliminación del líquido que contienen. 

El efecto de la fibra de carbón sobre la retracción al secado en estos 
morteros varía dependiendo del tipo de ligante. En el caso de los morteros 
de CP, no afecta ni positiva ni negativamente a la retracción; sin embargo en 
los morteros de cemento alcalino el efecto es diverso. Cuando la relación 
líquido/sólido es de 0.5, la incorporación de la fibra de carbón tiene un claro 
efecto positivo, disminuyendo la retracción según se incrementa el contenido 
de fibra en el mortero, alcanzando una reducción cercana al 50%. Cuando la 
relación líquido/sólido es de 0.56, la retracción disminuye con bajos 
contenidos en fibra, pero se dispara cuando el porcentaje de fibra 
incorporado es del 3%. Este resultado es difícil de explicar, y puede ser 
motivado en parte por la elevada heterogeneidad que se produce en el 
sistema. 

Las fibras de carbón no modifican el comportamiento de los morteros 
de CP respecto a su estabilidad de volumen. 

De la evaluación de los datos experimentales podemos concluir que la 
adición de fibra de carbón, independientemente de su longitud (FCP o FC3), 
a morteros de cemento alcalino y CP mejora o mantiene, según el % de fibra 
adicionado, las características resistentes de los mismos. Por otro lado el 
efecto de la fibra de carbón FC3 sobre la retracción al secado de los 
morteros que las contienen depende del tipo de ligante. Por un lado para 
morteros de cemento alcalino con relación líquido/sólido de 0.5, la 
incorporación de la fibra de carbón tiene un claro efecto positivo, 
disminuyendo la retracción según se incrementa el contenido de fibra en el 
mortero, alcanzando una reducción cercana al 50%. Y sin embargo la 
incorporación de la fibra FC3 a morteros de CP no altera su estabilidad de 
volumen. 
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5.1.4 Conclusiones parciales de ensayos 
mecánicos 

S Existe una influencia de la procedencia de la arena 
normalizada en las características resistentes de los morteros. 
Los morteros fabricados con arena de origen alemán presentan 
menor porosidad lo que se traduce en general en mayores 
valores de resistencia mecánica. 

•S Es posible obtener morteros con sustitución parcial de cemento 
por HS y FCP con resistencias mecánicas ¡guales o superiores 
a las del mortero patrón. 

S La incorporación de breas a los morteros de cemento 
proporciona conglomerados que cumplen las prescripciones 
mecánicas exigidas por la norma y ecológicamente más 
respetuosos con el medio ambiente. 

s El uso de diferentes tipos de polvo de grafito apenas modifican 
las características resistentes. 

S El uso de la nanofibra utilizada en este trabajo no presenta un 
especial interés, en la fabricación de morteros, para la 
optimización de su comportamiento mecánico. 

V La presencia de fibra de carbón en morteros de CAC conlleva 
un mantenimiento, y en algunos caso mejora significativa, de 
sus propiedades mecánicas. Esto posibilita su uso como 
material multifuncional para aplicaciones especiales. 

•S La adición de fibra de carbón, independientemente de su 
longitud, a morteros de cemento alcalino mejora o mantiene, 
según el % de fibra adicionado, las características resistentes 
de los mismos. Por otra parte la adición de fibra de carbón de 
3mm reduce en estos morteros su retracción en un 50%. 

130 

Caracterización de morteros con adición o sustitución de diferentes materiales carbonosos. Juan Santiago Alcaide Romero

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2007



R e s u l t a d o s y d i s c u s i ó n 

5.2 ESTUDIOS DE CORROSIÓN 

con fibras de carbón. 

Habitualmente, en las estructuras de hormigón armado, las armaduras 
se encuentran en estado pasivo a causa del elevado pH del hormigón. Sin 
embargo, pueden presentarse circunstancias excepcionales en las que se 
destruye la pasividad del acero, corroyéndose las armaduras a causa de 
determinados factores desencadenantes del proceso de corrosión, 
esencialmente la carbonatación del hormigón y/o la presencia de cloruros 
por encima de un umbral de concentración crítico. La transición del estado 
pasivo al activo sucede entonces, con las consecuencias ya sobradamente 
conocidas. 

El objetivo de este capítulo es la caracterización del nivel de corrosión 
que presenta la armadura embebida en morteros con adición-sustitución de 
diferentes materiales carbonosos. Para el desarrollo de este estudio las 
probetas han sido sometidas a diferentes condiciones de ataque. Se ha 
estudiado el efecto de la humedad relativa del ambiente en el desarrollo de 
la pila de corrosión (las probetas se mantuvieron en cada grado de humedad 
el tiempo suficiente como para asegurar un equilibrio entre el exterior y el 
interior de las mismas). Se han sometido las probetas a un proceso de 
carbonatación acelerada. Y por último se ha estudiado la acción 
despasivante de los iones cloruro introduciendo parcialmente las probetas en 
una disolución que simula el agua de mar. 

En la Figura 48 y Figura 49 se comparan las evoluciones de la 
velocidad de corrosión en morteros fabricados con CP, con relación 
agua/conglomerante en todos ellos de 0.5. Estos morteros se diferencian 
entre sí en el porcentaje de sustitución de cemento por fibras de carbón. Los 
porcentajes empleados fueron de 0%, 0.5%, 1%, 3% y 5%. Inicialmente, en 
los primeros días, se produce la pasivación del acero, es decir se recubre 
toda su superficie de una capa de óxidos que lo preserva indefinidamente 
frente a la corrosión, hasta que se produce la llegada del agente agresivo, 
bien sea el frente de carbonatación o bien los iones cloruro. 

A continuación las probetas se sometieron a un ciclo de diferentes 
humedades relativas. Posteriormente las probetas se sometieron a la acción 
de una atmósfera saturada de CO2, en un proceso de carbonatación 
acelerada a HR del 70%. En el último periodo del tiempo de estudio las 
probetas se sumergieron parcialmente en agua destilada. 
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Al introducir las muestras en el ambiente de HR 100%, los valores de 
intensidad de corrosión instantánea, lcorr, fueron disminuyendo hasta 
estabilizarse. En este ambiente, se registraron unos valores estables de 
0.010, 0.015, 0.016, 0.019 y 0.021 uA/cm2, en las muestras con 0%, 0.5%, 
1%, 3% y 5% de sustitución de fibras de carbón, respectivamente. 

Durante la fase de HR<40%, los valores de lcorr disminuyeron 
ligeramente, estabilizándose en 0.008, 0.011, 0.015, 0.017 y 0.019 uA/cm2 

en las probetas con 0%, 0.5%, 1%, 3% y 5% de porcentaje de sustitución de 
fibras de carbón, respectivamente. 

En la siguiente fase, las muestras se pusieron a HRA (humedad 
relativa ambiental) y se registraron valores de lCOrr ligeramente mayores a los 
obtenidos en el ambiente de HR<40%. 
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Figura 48.- Evolución de la lcorr frente al tiempo en morteros fabricados con CP, 
relación agua/conglomerante de 0.5 y diferentes porcentajes de sustitución de fibras 

de carbón. Influencia de la humedad relativa. 

Hay que destacar que durante este periodo inicial en que las probetas 
se sometieron a un ciclo de humedades relativas, los valores registrados de 
lcorr, son característicos de aceros pasivados y no son, en consecuencia, 
significativas sus diferencias. En todo el proceso no se han alcanzado los 
valores de lCOrr que denotan la transición del estado pasivo al activo, indicado 
en las figuras, por la banda ancha, situada entre 0.1 y 0.2 uA/cm2. 

A continuación, Figura 49, las muestras se sometieron a un proceso 
de carbonatación acelerada a HR del 70%. El tiempo que transcurre desde 
la fabricación de las probetas hasta que se inicia la despasivación es lo que 
se denomina periodo de iniciación, el cual es fundamental que sea lo más 
largo posible. 
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Durante este periodo los valores de lCOrr aumentaron bruscamente por 
encima de la zona de transición, hasta alcanzar un valor máximo, para luego 
disminuir hasta estabilizarse. Durante este periodo el frente de 
carbonatación alcanzó la armadura en cada caso, produciéndose la 
despasivación correspondiente. 

En la interfase de la armadura con la pasta cementicia, hay una 
proporción de carbonato de calcio suficientemente importante como para 
que implique una reducción del pH, que acabe con las condiciones 
termodinámicas en las que el proceso espontáneo sea la formación de la 
capa pasivante. 

En estas nuevas condiciones, el campo eléctrico en la interfase es 
distinto, el pH es suficientemente bajo, y espontáneamente se produce el 
inicio de una corrosión generalizada en toda la superficie. 

Los máximos valores registrados en esta fase fueron: 0.61 uA/cm2 en 
la muestra sin fibras de carbón, 0.74 uA/cm2 en la muestra con un 0.5% de 
fibras de carbón, 0.77 uA/cm2 en la muestra con un 1%, 0.79 uA/cm2 con un 
3%, y 0.81 uA/cm' 
carbón. 

en la muestra con sustitución de un 5% de fibras de 
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Figura 49.-Evolución de la lcorr frente al tiempo en morteros fabricados con CP, 
relación agua/conglomerante de 0.5 y diferentes porcentajes de sustitución de fibras 

de carbón. Influencia de la carbonatación 
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En la última fase, los valores de lcorr, aumentaron mucho su valor, 
como consecuencia de sumergir las muestras parcialmente en agua 
destilada, lo que contribuyó a un mayor desarrollo de la pila de corrosión. 

Los valores crecieron hasta alcanzar un valor máximo y a 
continuación, disminuyeron y se estabilizaron. Los valores máximos 
obtenidos fueron: 0.769, 0.902, 0.910, 0.956 y 0.964 uA/cm2 en las probetas 
con 0%, 0.5%, 1%, 3% y 5% de sustitución de fibras de carbón, 
respectivamente. Estos valores fueron los mayores valores de lCOrr 
registrados a lo largo de toda la experiencia en todas las muestras. Después 
de alcanzar el máximo, los valores disminuyeron y se estabilizaron al final de 
la experiencia en 0.48, 0.62, 0.64, 0.69 y 0.70 uA/cm2, en las probetas con 
0% 0.5%, 1%, 3% y 5% de fibras de carbón, respectivamente. 

Por tanto, el aumento del porcentaje de sustitución de fibras de 
carbón, aumenta el valor de la velocidad de corrosión. Ahora bien mantener 
la relación agua/conglomerante supone aumentar la relación a/c, es decir 
aumentar el exceso de agua necesaria para la hidratación y a corto plazo la 
porosidad. Este efecto ha de repercutir por si mismo en la corrosión de las 
armaduras. 

En la Figura 50 se compara la evolución de la velocidad de corrosión 
de morteros fabricados con CP, con relación agua/conglomerante en todos 
ellos de 0.5. Estos morteros se fabricaron con diferentes porcentajes de 
sustitución de fibras de carbón y de humo de sílice. Inicialmente las probetas 
se sometieron a un proceso de carbonatación acelerada. Posteriormente se 
sometieron a una humedad relativa del 100%. Los primeros valores de 
intensidad de corrosión, lcorr, se registraron inmediatamente después de 
desmoldear las probetas. 
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Figura 50.- Evolución de la lcorr frente al tiempo en morteros fabricados con CP, 
relación agua/conglomerante de 0.5 y diferentes porcentajes de sustitución de fibras 
de carbón y de humo de sílice, sometidos a un proceso de carbonatación acelerada y 

humedad relativa del 100%. 
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Una vez carbonatadas las probetas se observa que la mayor 
intensidad de corrosión corresponde al mortero con sustitución de un 30% 
de humo de sílice y un 2% de fibras de carbón, llegando este valor en su 
última fase a 1,22 uA/cm2. La probeta que registra, durante este intervalo, 
menor velocidad de corrosión es la patrón, ni humo de sílice ni fibras de 
carbón, obteniendo una lcorr de 0,48 uA/cm2 en el último día del proceso. 

Cuando las probetas pasan a una humedad relativa del 100%, una 
vez estabilizadas, se observa que la probeta que contiene un 10% de humo 
de sílice proporciona una lcorr de 0,43 uA/cm2 para un porcentaje de fibras 
del 0,5% y 1,46 uA/cm2 para un porcentaje de fibras del 2% en el último día 
de medida. Siendo sus valores máximos de 0,65 y 2,08 uA/cm2, 
respectivamente. Si se realiza la comparación entre la probeta que contiene 
un 30% de humo de sílice con un porcentaje de 0,5% de fibras de carbón y 
un 2% obtenemos valores de lcorr de 0,27 uA/cm2 y 0,85 uA/cm , 
respectivamente, al final del proceso. Alcanzando sus valores máximos en 
0,88 y 1,85 uA/cm2 respectivamente. 

De este estudio se concluye que al aumentar el porcentaje de HS 
presente en la pasta cementicia, disminuye la velocidad de corrosión, 
aunque no lo suficiente como para situar el acero en estado de pasivación. 
Efectivamente es lo que se observa si se realiza la comparación entre 
probetas con la misma sustitución de fibras de carbón y un aumento en la 
cantidad de humo de sílice del 10% en peso de cemento al 30%. Así, se 
puede comprobar que en aquella probeta que contiene un porcentaje fijo de 
fibras de carbón del 2%, cuando se incrementa la cantidad de humo de sílice 
del 10 al 30% en peso de cemento, se obtiene una lcorr mayor, cifrándose 
esta diferencia en 1,38 uA/cm2 al final del ensayo. Para un porcentaje fijo de 
fibras del 0,5% se obtiene una diferencia de 0,16 uA/cm2 entre una probeta 
con el 10% de humo de sílice y la que contiene el 30%. 

El humo de sílice es efectivo para la resistencia a la corrosión debido 
a la disminución en la cantidad de huecos existentes en el mortero que 
implica una disminución de la permeabilidad a los agentes agresivos. 

Sin embargo, con la sustitución de humo de sílice no se consigue 
anular los efectos negativos producidos en la corrosión cuando se añaden 
fibras de carbón a la mezcla, ya que siempre se obtienen valores de 
intensidad de corrosión mayores con respecto a la muestra patrón que no 
tiene ningún tipo de aditivo. En el desarrollo de la pila de corrosión la posible 
disminución en la accesibilidad del oxigeno como consecuencia de la 
presencia del humo de sílice parece que viene compensada con la 
disminución de la resistividad del medio por la presencia del material 
carbonoso. 

En la Figura 51 se comparan las evoluciones de la velocidad de 
corrosión en morteros fabricados con CP, con relación agua/conglomerante 
en todos ellos de 0.7. Estos morteros se fabricaron con diferentes 
porcentajes de sustitución fibras de carbón y de humo de sílice. El objeto de 
aumentar la relación a/c, es constatar que el aumento de porosidad que 
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acompaña al aumento de a/c se traduce en un aumento del nivel de 
corrosión registrado. 

Como se puede observar, presentan un comportamiento similar al 
anterior. Si bien, se obtienen mayores valores de intensidad de corrosión a 
los obtenidos en las probetas con relación agua/conglomerante de 0.5, tal 
como se esperaba, ya que el aumento de esta relación favorece la 
porosidad, haciendo al mortero más susceptible ante los agentes externos. 
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Figura 51.- Evolución de la Icorr frente al tiempo en morteros fabricados con CP, 
relación agua/conglomerante de 0.7 y diferentes porcentajes de sustitución de fibras 
de carbón y de humo de sílice, sometidos a un proceso de carbonatación acelerada y 

humedad relativa del 100%. 

En la Figura 52 se compara la evolución de la resistividad eléctrica 
frente al contenido de fibras de carbón en morteros con un 20% de humo de 
sílice y en morteros sin humo de sílice (patrón). Ambos tipos de morteros se 
fabricaron con CP, con una relación constante de agua/conglomerante de 
0.7. 

Como se puede observar, la presencia de humo de sílice aumenta 
notablemente la resistividad eléctrica para todos los porcentajes de fibras de 
carbón. El motivo es que las partículas de humo de sílice producen una 
densificación, de tal forma que producen un aumento de la resistividad 
eléctrica del conjunto. No obstante, la presencia de humo de sílice no es 
capaz de anular el efecto de las fibras de carbón sobre la conductividad. En 
cualquier caso, podemos elevar considerablemente la resistividad eléctrica 
de una muestra reforzada con fibras de carbón mediante la incorporación al 
mortero de humo de sílice. 
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Figura 52.- Influencia del humo de sílice en la resistividad eléctrica en morteros 
fabricados con CP con diferentes proporciones de fibras de carbón FCP, relación 

constante agua / conglomerante de 0.7. 

En la Figura 53 se muestra la evolución de la velocidad de corrosión 
en morteros fabricados con CP, con relación agua/conglomerante en todos 
ellos de 0.5. Estos morteros se fabricaron con diferentes porcentajes de 
sustitución de fibras de carbón y de humo de sílice y finalizado su periodo de 
curado, se introdujeron parcialmente en disolución de NaCI 0.5M que simula 
el agua de mar. 

El valor inicial de intensidad de corrosión, lcorr, se registró 
inmediatamente después de desmoldear las probetas. El ensayo se da por 
finalizado cuando las probetas han estabilizado su velocidad de corrosión. 

En la probeta que contiene un 10% de humo de sílice y un porcentaje 
de fibras del 0,5% se obtiene una lCOrr de 0,36 uA/cm2 en el último día del 
ensayo. Cuando el porcentaje de fibras se aumenta hasta el 2% este valor 
se cifra en 0,55 uA/cm2. En ambas probetas se alcanzan valores máximos 
de 0,47 y 1,04 uA/cm2, respectivamente. 

Cuando la probeta contiene un 30% de humo de sílice y con 
porcentajes de fibras de carbón de 0,5% y 2% se obtienen valores de lCOrr de 
0,16 uA/cm2 y 0,28 uA/cm2, respectivamente, cuando finaliza el proceso. 
Siendo sus valores máximos de 0,26 uA/cm2 para el menor porcentaje de 
fibras y 0,96 uA/cm2 para el mayor. 

En el caso de ataque por cloruros, tampoco el humo de sílice es 
totalmente efectivo a la hora de anular el proceso de corrosión pero sí que 
contribuye a su disminución debido al descenso de la permeabilidad a la 
difusión de los cloruros en el mortero. 

- • - 2 0 % HS 
- • - 0% HS 
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Asimismo, para este tipo de ataque, la sustitución de cemento por 
humo de sílice no consigue anular los efectos negativos producidos en la 
corrosión cuando se incorporan fibras de carbón a la pasta, ya que siempre 
se obtienen valores de intensidad de corrosión mayores que los obtenidos 
con respecto a la muestra patrón. 

En este caso, la sustitución de una mayor cantidad de fibras de 
carbón también aumenta la velocidad de corrosión, pudiendo disminuir esta 
velocidad ante el aporte de una mayor cantidad de humo de sílice, pero 
siendo ésta siempre superior a la del mortero patrón. 
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Figura 53.- Evolución de la intensidad de corrosión frente al tiempo en morteros 
fabricados con humo de sílice y fibras de carbón sumergidos parcialmente en agua 

de mar, con una relación agua/conglomerante de 0.5. 

En la Figura 54 se muestra la evolución de la velocidad de corrosión 
en morteros fabricados con CP, con relación agua/conglomerante en todos 
ellos de 0.7. Estos morteros se fabricaron con diferentes porcentajes de 
fibras de carbón y de humo de sílice y, finalizado su periodo de curado, se 
introdujeron parcialmente en agua de mar. 

Se observa que el comportamiento es similar al mostrado por los 
morteros fabricados con relación agua/conglomerante de 0.5, pero 
presentando, como era de esperar, un mayor nivel de corrosión debido al 
aumento de la porosidad. 

De esta parte del trabajo se concluye en primer lugar que cuando la 
despasivación la produce la presencia de cloruros, la velocidad de corrosión 
del refuerzo es mayor cuanto mayor es el porcentaje de FCP presente en la 
pasta. En segundo lugar, que al fijar la presencia de FCP en la pasta, el 
aumento en el porcentaje de cemento sustituido por HS provoca una 
disminución en el desarrollo de la pila de corrosión. Por último, la 
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disminución de la reserva alcalina que estas sustituciones implican, 
provocan que en todos los casos el comportamiento de estos morteros sea 
peor que el patrón. Los iones OH y los iones Cl presentes en la interfase 
compiten entre ellos: los primeros por su acción pasivante y los segundos 
por su acción despasivante. La proporción que haya entre ellos marcará 
finalmente el resultado. La sustitución de cemento por FCP y HS, junto con 
el consumo de los mismos por la reacción puzolánica del HS disminuye la 
concentración de OH , disminuyendo por lo tanto la reserva alcalina. Como 
resultado se obtienen morteros_ más vulnerables frente a la acción de 
agentes agresivos como los Cl o el CO2, y un mayor desarrollo de la 
corrosión de las armaduras embebidas en los mismos. 
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Figura 54.- Evolución de la intensidad de corrosión frente al tiempo en morteros 
fabricados con humo de sílice y fibras de carbón sumergidos parcialmente en agua 

de mar, con una relación agua/conglomerante de 0.7. 

5.2.1.1 Per dida de masa, gravimé trica, y pérdida de masa 
elec troquími ca 

La Tabla 14 muestra los resultados de las pérdidas electroquímicas, 
de las pérdidas gravimétricas y de la diferencia en porcentaje entre los 
valores gravimétricos y electroquímicos de los aceros embebidos en 
morteros fabricados con cemento pórtland, relación agua/conglomerante de 
0,5 y distintos porcentajes de sustitución de FCP, sometidos a un proceso de 
carbonatación acelerada. 

En ella se puede apreciar que a mayor porcentaje de sustitución de 
fibras de carbón mayores son los valores de las pérdidas de peso, es decir 
ambas medidas manifiestan idénticas tendencias. 
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Tabla 14.- Pérdidas electroquímicas y pérdidas gravimétricas 

Carbonatación acelerada 

Composición de la 
amasada 

0% FCP 

0.5% FCP 

1%FCP 

3% FCP 

5% FCP 

Pérdida 
electroquímica 

(Pe) 2 
(mg/cm ) 

0,474 

0,509 

0,525 

0,554 

0,559 

Pérdida 
gravimétrica 

(Pg) 
(mg/cm) 

0,555 

0,620 

0,636 

0,653 

0,685 

Diferencia % 
(Pg-Pe)/Pg 

14,6 

18,0 

17,5 

15,2 

18,5 

No obstante, las diferencias entre las pérdidas de peso electroquímica 
y gravimétrica en todos los casos estuvieron muy por debajo del 100% 
permitido (error de la técnica), por lo que podemos asegurar que los 
resultados obtenidos son fiables y contrastados por dos vías diferentes. 

La Tabla 15 muestra los resultados de las pérdidas electroquímicas, 
de las pérdidas gravimétricas y de la diferencia en porcentaje entre los 
valores gravimétricos y electroquímicos de los aceros embebidos en 
morteros fabricados con cemento Pórtland, relación agua/conglomerante de 
0.5 y 0.7 y distintos porcentajes de sustitución de FCP y HS, sometidas a un 
proceso de carbonatación acelerada. 

Como se observa en la tabla, por término general, la discrepancia de 
valores entre las pérdidas electroquímica y las gravimétricas están 
comprendidas dentro del intervalo de error inherente a la técnica (100%, es 
decir factor 2). Por lo tanto el valor de la constante B que se ha utilizado (26 
mV) puede considerarse suficientemente ajustado. 

Como se puede observar, los valores de la pérdida electroquímica y 
gravimétrica son perfectamente lógicos, ya que, las pérdidas de masa son 
mayores en los morteros con mayor relación agua/conglomerante. 
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Tabla 15.- Pérdidas electroquímicas y pérdidas grav i métricas 

Carbonatación acelerada 

Composición de la 
amasada 

0% HS - 0% FCP 

10%HS-0 ,5%FCP 

10% H S - 2 % FCP 

30% HS - 0,5% FCP 

30% HS - 2% FCP 

0% HS - 0% FCP 

10% HS-0 ,5% FCP 

10% H S - 2 % F C P 

30% HS - 0,5% FCP 

30% HS - 2% FCP 

a/congl 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

Pérdida 
Electroquímica 

(mg/cm2) 

0,129 

0,229 

0,411 

0,194 

0,380 

0,165 

1,127 

1,795 

0,490 

0,555 

Pérdida 
grav i métrica 

(mg/cm2) 

0,135 

0,463 

0,504 

0,352 

0,435 

0,536 

0,802 

0,912 

0,704 

0,769 

Diferencia % 

(Pg-Pe)/Pg 

4,6 

50,6 

18,4 

44,9 

12,7 

69,2 

40,5 

96,7 

30,4 

27,7 

Tabla 16 muestra los resultados de las pérdidas electroquímicas, de 
las pérdidas gravimétricas y de la diferencia en porcentaje entre los valores 
gravimétricos y electroquímicos de los aceros embebidos en morteros 
fabricados con cemento pórtland, relación agua/conglomerante de 0,5 y 0,7 y 
distintos porcentajes de sustitución de FCP y HS, sumergidas parcialmente 
en agua de mar. 

Se puede observar que los valores de la pérdida de peso 
electroquímica y gravimétrica en los electrodos de las muestras sumergidas 
en agua de mar siguen las mismas directrices que el de las muestras 
sometidas a un ciclo variable de humedades y a un proceso de 
carbonatación acelerada. La muestra con mayor relación 
agua/conglomerante presentó mayores valores de pérdidas de masa. 
Asimismo, la presencia de humo de sílice redujo considerablemente las 
pérdidas de peso, en comparación con las registradas en las muestras sin 
adición de humo de sílice. 
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Tabla 16.- Pérdidas electroquímicas y pérdidas gravimétricas. 

Inmersión parcial en agua de mar 

Composición de la amasada 

0% HS - 0% FCP 

10% HS-0 ,5% FCP 

10% H S - 2 % FCP 

30% HS - 0,5% FCP 

30% HS - 2% FCP 

0% HS - 0% FCP 

10% HS-0 ,5% FCP 

10% HS-2%) FCP 

30% HS - 0,5% FCP 

30% HS - 2% FCP 

a/congl 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

Pérdida 
gravimétrica 

(mg/cm2) 

0,037 

0,104 

0,164 

0,055 

0,093 

0,043 

0,157 

0,263 

0,104 

0,148 

Pérdida 
electroquímica 

(mg/cm2) 

0,035 

0,123 

0,217 

0,065 

0,151 

0,039 

0,214 

0,363 

0,117 

0,293 

Diferencia % 

<Pg-Pe)/Pg 

5,0 

18,2 

32,0 

18,7 

62,1 

9,1 

36,3 

37,9 

12,5 

97,7 

La buena concordancia obtenida hasta este momento de la 
investigación entre pérdidas gravimétricas y electroquímicas, que constataba 
la sistemática corrección en el procedimiento, hizo tomar la decisión de que 
no era necesaria en los siguientes estudios tal comparación. 

5.2.2 Morteros de cemento pórtland fabricados 
con otros materiales carbonosos. 

En la Figura 55 se muestra la evolución de la velocidad de corrosión 
en morteros fabricados con CP y adición de un 1 % de distintos materiales 
carbonosos: PGA, PGC, FCP y NF, con relación agua/conglomerante de 0.5 
sometidos a un ciclo de HR 100% y a un proceso de carbonatación 
acelerada. 

Las muestras fueron en primer lugar sometidas a un proceso de 
carbonatación acelerada, en ambiente de 100% de C 0 2 y almacenadas a 
continuación en un ambiente con una humedad relativa del 100%. Los 
valores de lcorr fueron registrados inmediatamente después de desmoldear y 
a continuación de forma periódica hasta registrar valores estacionarios. 
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Figura 55.- Evolución de la velocidad de corrosión frente al tiempo en morteros con 
adición al 1 % de distintos materiales carbonosos para una relación agua/cemento de 

0.5 sometidos a un ciclo de HR 100% y a un proceso de carbonatación acelerada. 

Inmediatamente después de desmoldear las probetas, se registró el 
primer valor de lCOrr, siendo el valor más bajo para el mortero patrón con 0.37 
uA/cm2 y el más alto para el mortero con adición al 1 % de Nanofibra con 
1.51 uA/cm2. 

Durante el tiempo que las muestras han estado introducidas en el 
ambiente de HR 100%, los valores de Icorr fueron disminuyendo resultando 
para el mortero con adición de FCP de 1 % el valor más bajo con 0.006 
uA/cm2 y para el mortero con adición de PGA al 1 % el valor más alto con 
0.030 uA/cm2. Estos valores si sitúan todos ellos por debajo del umbral de 
0.1 uA/cm2, encontrándose por lo tanto pasivadas, y así seguirían de no 
cambiar las condiciones en la interfase, tal y como ocurre a continuación. 

Seguidamente, las muestras se sometieron a un proceso de 
carbonatación acelerada, registrándose un aumento de la velocidad de 
corrosión en todos los casos. Así, por ejemplo, el mortero con 1 % de adición 
de nanofibra alcanzó valores en torno a 1 uA/cm2 y el mortero con adición de 
1 % de PGC en torno a 4 uA/cm2. Con el tiempo, los valores evolucionaron 
hasta estabilizarse aunque con notables diferencias entre algunos de ellos. 
La mayor intensidad de corrosión registrada en esta fase correspondió al 
mortero con 1 % de adición de PGC con un valor de 1.37 uA/cm2. Como se 
puede observar, la intensidad de corrosión entre las muestras apenas se 
altera al pasar del proceso de carbonatación acelerada al de humedad 
relativa del 100%. 

También se observa que los niveles de corrosión que presentan las 
probetas con adición de material carbonoso son iguales o superiores al 
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mostrado por el patrón a excepción del mortero fabricado con adición de 
FCP. Esta respuesta es diferente a la obtenida para los morteros fabricados 
con sustitución de FCP. 

En la Figura 56 se muestra la evolución de la velocidad de corrosión 
frente al tiempo en morteros fabricados con CP y adición de un 1 % de 
distintos materiales carbonosos: PGA, PGC, FCP y NF, con relación 
agua/conglomerante de 0.5 sumergidos parcialmente en agua de mar. 

Tras desmoldear se realizaron las primeras medidas de intensidad de 
corriente situándose, en todos los casos, los valores registrados entre 0.3 y 
0.7 uA/cm2. 

Durante el tiempo que las muestras han estado introducidas en el 
ambiente de HR 100%, los valores de lCOrr fueron disminuyendo situándose 
en todos los casos por debajo de 0,1 uA/cm2. 

La introducción parcial de las probetas en agua de mar implica un 
rápido aumento de los niveles de corrosión en todos los casos, 
alcanzándose finalmente valores estables. Se puede observar que las 
muestras con adición de PGC son las que mayor intensidad de corrosión 
presentan, con valores en torno a 0,6 uA/cm2. 

Por otro lado, nuevamente las muestras que menor intensidad de 
corrosión presentan son las del mortero patrón. Por tanto, en términos 
generales, la presencia de material carbonoso, de nuevo implica un aumento 
de la intensidad de corrosión debido al aumento de la conductividad en el 
medio. 

La diferencia en el comportamiento entre los morteros fabricados con 
PGA y PGC se explica por su diferente granulometría tal y como se planteó 
en el apartado de resistencias mecánicas. Con respecto a la NF, en ambos 
tipos de ataque la respuesta es muy similar a la del patrón, lo cual puede 
explicarse debido a la menor porosidad que presenta el mortero con NF que 
está compensando el aumento de conductividad generado por la presencia 
de este material carbonoso. 

Queda patente que el mecanismo de la pila de corrosión desarrollada 
por el ataque por carbonatación y por cloruros debe ser distinto. 

En el primer caso, la menor porosidad debe marcar una limitación en 
la corriente de difusión del oxígeno y por tanto de la reacción catódica y en el 
segundo por el descenso de la resistividad del medio al añadirle un material 
conductor. Futuros estudios deben profundizar en este punto. 
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Figura 56.- Evolución de la velocidad de corrosión frente al tiempo en morteros con 
adición al 1 % de distintos materiales carbonosos para una relación agua/cemento de 

0.5 sometidos a un ciclo de HR 100% y sumergidos parcialmente en agua de mar. 

5 . 2 . 3 

La carbonatación del recubrimiento del hormigón es uno de los dos 
principales factores que pueden producir corrosión en las barras de acero de 
refuerzo ( j u n t ° c o n ' a presencia de iones cloruro en el mortero). Sin 
embargo, este hecho no está claramente demostrado cuando los morteros 
son fabricados con CAC. Se han encontrado estructuras carbonatadas con 
sus armaduras completamente limpias y sin ningún signo de oxidación; por 
el contrario se han encontrado algunas estructuras de CAC con sus 
armaduras completamente corroídas [Andrade, C ; (1995)]. 

En la Figura 57 se muestra la evolución de la velocidad de corrosión 
en morteros fabricados con CAC y distintos porcentajes 0%, 0,5%, 1 % y 5% 
de sustitución de FCP, con relación agua/conglomerante de 0.5, fabricados y 
curados a 20°C. A continuación fueron sometidas a un proceso de 
carbonatación acelerada. 

Como puede observarse en la figura, desde el principio del proceso 
los valores de lCOrr registrados son muy bajos, manteniéndose éstos hasta el 
final de la experiencia y siendo en todos los casos inferiores a 0.1|aA/cm2. 

Todas las muestras presentan un comportamiento similar, 
manteniéndose el refuerzo pasivado, independientemente de la mayor o 
menor presencia de fibras de carbón a pesar de que el recubrimiento del 
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mortero está totalmente carbonatado. La reducción de la porosidad y el 
mantenimiento del pH justifican este comportamiento inesperado. Estos 
resultados son coherentes con los obtenidos por otros autores, con morteros 
de CAC sin fibras, [Andión, L ; (2001)]. Estos autores concluyen en su 
trabajo que la carbonatación parece tener un efecto inhibidor de la corrosión 
en morteros de CAC. 

Diferente es la respuesta cuando las armaduras están embebidas en 
morteros de cemento Pórtland sin fibras, donde los valores de lCOrr son más 
altos que éstos, alcanzando velocidades de corrosión importantes 
[González, J.; (1980)]. 

Por tanto, la presencia de fibra de materiales carbonosos, 
contrariamente a lo que se registra en morteros de cemento pórtland 
carbonatados, no implica un cambio significativo en la respuesta frente a la 
corrosión. Las armaduras permanecen pasivas independientemente del 
porcentaje de fibras presente en la matriz cementicia. 

1 0 "3 CARBONATACIÓN 

E o 0.1 

0.01 

CAC 
•Q o • - 0 % F C P 

- • - 0 , 5 % FCP 
* - 1 % F C P 
T - 5% FCP 

-V 

1E-3H r 

o 10 20 30 40 

Tiempo (días) 

50 
— I 

60 

Figura 57.- Evolución de la velocidad de corrosión frente al tiempo en morteros 
fabricados con CAC y distintos porcentajes 0%, 0,5%, 1 % y 5% de sustitución de FCP, 

con relación agua/conglomerante de 0.5, fabricados a 20°C, curados 7 días y 
sometidas a un proceso de carbonatación acelerada. 

5.2.4 Morteros de cemento alcalino (AAS). 

Los morteros de escoria activada alcalinamente, que se han fabricado 
para el estudio de corrosión se han realizado con dosificación disolución 
activadora/escoria de 0.56 por ser ésta la que por un lado ofrece la mejor 
trabajabilidad, aunque también como hemos descrito anteriormente la mayor 
retracción al secado. De ésta manera se plantea el estudio de características 
resistentes y nivel de corrosión en el caso más desfavorable. 
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Figura 58.- Evolución de la velocidad de corrosión frente al tiempo en morteros 
fabricados con cemento alcalino y distintos porcentajes 0%, 1 % y 3% de adición de 

FC3 y sometidas a un proceso de carbonatación acelerada. 

En la Figura 58 se muestra la evolución de la velocidad de corrosión 
frente al tiempo en morteros alcalinos y distintos porcentajes 0%, 1 % y 3% 
de adición de FC3, con relación disolución activadora/escoria de 0.56, 0.4% 
de metilcelulosa y sometidas a un proceso de carbonatación acelerada. 

Se puede observar en la misma que durante el proceso de curado, 
tanto el patrón como la muestra con 1 % de FC3 se pasiva, sin embargo la 
muestra con 3% de FC3 no llega, sorprendente, a pasivarse. El proceso de 
carbonatación implica que todos los morteros estudiados sitúan sus niveles 
máximos de corrosión en 3.2 uA/cm2, 4.8 uA/cm2, 5.7 uA/cm2 para el patrón, 
1 % FC3 y 3% FC3 respectivamente. Tras un periodo de tiempo en torno a 
50 días se estabilizan los valores en 0.7 uA/cm2, 1.4 uA/cm2, 2.5 uA/cm2 

respectivamente. Por tanto, análogamente a lo observado en morteros con 
cemento pórtland, la carbonatación implica el desarrollo de la pila de 
corrosión y la cinética de la misma viene incrementada por la presencia de 
materiales carbonosos [Garcés, P.; (2005)]. 

En estudios precedentes [Puertas, F.; (2006)] y [Palacios, M.;(2006] 
se ha comprobado que la velocidad de carbonatación de las pastas y 
morteros de cemento alcalino es superior a la que experimentan los 
correspondientes de CP. Ello se debe a que en los materiales alcalinos la 
interacción entre el CO2 disuelto en la fase acuosa del sistema poroso y las 
fases sólidas de la pastas ocurre directamente sobre el gel CSH; mientras en 
los sistemas de CP la interacción es inicialmente sobre la portandita y 
posteriormente sobre el gel CSH, cuando la primera se ha consumido 
totalmente. 

La Figura 59 muestra la evolución de la velocidad de corrosión en 
morteros de cemento alcalino y distintos porcentajes 0%, 1 % y 3% de 

o 
o 
o 
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adición de FC3, con relación disolución activadora/escoria de 0.56, y 
sumergidas parcialmente en agua de mar. 
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Figura 59.- Evolución de la velocidad de corrosión frente al tiempo en morteros 
fabricados con cemento alcalino y distintos porcentajes 0%, 1 % y 3% de adición de 
FC3, con relación disolución activadora/escoria de 0.56, y sumergidas parcialmente 

en agua de mar. 

En primer lugar es importante destacar el comportamiento del patrón 
que durante todo el periodo de medida presenta valores de lcorr inferiores a 
0,1jWcm2 , manteniendo por tanto su pasividad a pesar del ambiente 
agresivo. Este comportamiento es coherente con el menor nivel de difusión 
de cloruros en estos cementos observado por otros autores [Deja.J.; (1989)]. 
Por otra parte, la presencia de un 1 % de FC3 no implica tampoco la 
despasivación clara de la armadura puesto que la medida de lCOrr se 
estabiliza en torno a un valor medio de 0.1u.A/cm2. Por el contrario, la 
presencia de un 3% de FC3 si implica el desarrollo de la pila de corrosión 
por ataque por cloruros, situándose el valor medio en torno 2p,A/cm2. 

Se puede observar que el aumento del contenido de material 
carbonoso implica un aumento del nivel de corrosión del refuerzo. Ahora 
bien, contrariamente a lo que ocurre cuando las probetas se someten a un 
proceso de carbonatación acelerada donde incluido el patrón experimentan 
un proceso de corrosión similar al del cemento pórtland, ante un ataque por 
cloruros no se muestra vulnerable frente al mismo manteniendo la pasividad, 
lo cual implicaría un interés adicional de cara a su uso en ambientes 
marinos. Distinto es el comportamiento del mortero de CP con este mismo 
tipo de fibra que presenta un nivel de corrosión elevado desde el inicio de la 
inmersión en agua de mar. 

Los iones OH" y los iones CI" presentes en la inferíase compiten entre 
ellos, los primeros por su acción pasivante y los segundos por su acción 
despasivante. La proporción que haya entre ellos marcará finalmente el 
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resultado. El mayor nivel de alcalinidad que caracteriza ia disolución 
intersticial de los cementos alcalinos explica el resultado obtenido. 

A la hora de explicar y discutir el diferente comportamiento que han 
mostrado los aceros embebidos en morteros de cemento alcalino con 
diferentes porcentajes de FC3 hay que considerar, que la adición de estos 
materiales conductores, en cantidades crecientes, implica un descenso 
progresivo de la resistividad del hormigón. 

Por otra parte dado que los materiales carbonosos poseen una 
naturaleza más noble que el acero, ejercen un efecto de par galvánico sobre 
el mismo. Ambos hechos contribuyen al desarrollo de la pila de corrosión, es 
decir a un aumento de los valores de lcorr registrados. En los morteros de 
cemento pórtland, más vulnerable, la acción de los cloruros enmascara este 
mecanismo. 

3.2.5 D i s c u s i ó n 

Independientemente del tipo de conglomerante (CP, CAC, AAS) con 
el que se ha realizado este estudio, habría que considerar tres aspectos 
distintos a la hora de discutir y explicar el diferente comportamiento que han 
mostrados los aceros embebidos en morteros con diferentes porcentajes de 
los materiales carbonosos estudiados. Por una parte la adición de estos 
materiales conductores, en cantidades crecientes, implica un descenso 
progresivo de la resistividad del hormigón. Este hecho contribuye al 
desarrollo de la pila de corrosión, es decir a un aumento de los valores de 
lcorr registrados. 

Por otra parte hay que considerar el par galvánico que se establece 
entre el acero y los materiales carbonosos conductores. La unión de dos 
elementos conductores con un diferente nivel de nobleza, de tendencia a 
oxidarse, implica que el elemento menos noble desarrolle unos niveles de 
corrosión superiores a los que registraría en ese mismo ambiente estando 
aislado. Como contrapartida, el elemento más noble desarrollará unos 
niveles de corrosión más bajos. Esto último es lógico, puesto que los 
electrones procedentes de la oxidación del elemento menos noble ejercerán 
una especie de protección catódica sobre el elemento más noble al llegar a 
su superficie. En este caso, el elemento más noble es el carbono y el menos 
noble el hierro. Por lo tanto un incremento en el porcentaje de material 
carbonoso añadido contribuye a un aumento de los niveles de lCOrr 
registrados. 

Por último cabría considerar el efecto filler, de relleno de huecos en la 
pasta cementicia, y que en principio debe ser mayor cuanto mayor fuesen 
las cantidades de material carbonoso añadido, con la consiguiente 
disminución de su permeabilidad, pero esto no es así en todos los casos, y 
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lo que es más, a partir de una determinada concentración de los mismos la 
porosidad aumenta contribuyendo al desarrollo de la pila de corrosión. 

En conclusión, de la contribución de estos tres factores cabe 
esperarse que, cuanto mayor es el porcentaje de material carbonoso 
añadido a la probeta de mortero, mayor es el nivel de conductividad en la 
misma, mayor será el efecto de par galvánico que el material carbonoso 
ejercerá sobre el acero de refuerzo y menor es el efecto filler de relleno de 
huecos en la pasta cementicia. En consecuencia, por una acción 
complementaria de estos tres factores, el nivel de corrosión aumenta, 
explicando los resultados obtenidos. 
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5.2.6 Conclusiones 

De la evaluación de los datos experimentales se pueden establecer 
las siguientes conclusiones: 

1. La presencia de FC en el mortero incrementa el nivel de corrosión 
del acero embebido en el mismo, tanto más cuanto mayor sea su 
proporción. 

2. Cuanto mayor es el nivel de conductividad de la pasta mayor es el 
nivel de lCOrr medio registrado. 

3. La adición de HS no contrarresta el efecto negativo (desde el 
punto de vista de la corrosión del acero) de la presencia de FC en 
el mortero. 

4. El proceso de carbonatación desarrollado en morteros de CAC en 
presencia de fibra de materiales carbonosos, y contrariamente a lo 
que se registra en morteros de CP, no implica un cambio 
significativo en la respuesta frente a la corrosión. Las armaduras 
permanecen pasivas independientemente del porcentaje de fibras 
presente en la matriz cementicia 

5. La presencia de fibra de carbón en morteros de cemento alcalino 
sometidos a un proceso de carbonatación, incrementa el nivel de 
corrosión del acero embebido en el mismo, tanto mas cuanto 
mayor sea su proporción. 

6. La adición del 1 % de fibra de carbón a morteros de cemento 
alcalino, presenta un comportamiento excelente frente a la 
corrosión ante un ataque por cloruros, manteniéndose pasivadas 
las armaduras durante todo el tiempo de experimentación. 
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5.3 RESISTENCIA ELECTRÓNICA Y ELECTROLÍTICA 
DE PASTAS DE CEMENTO CON ADICIÓN O 
SUSTITUCIÓN DE MATERIALES CARBONOSOS 

El hormigón es un material muy versátil porque sus propiedades se 
pueden modificar mediante la adición de otros materiales como aditivos, 
adiciones minerales, fibras, etc., lo que hace que se convierta en uno de los 
materiales compuestos más modernos. Estas nuevas mezclas hacen posible 
muchas de las múltiples aplicaciones del hormigón actual. Las fibras en 
particular, colaboran a mejorar la resistencia a tracción y su ductilidad, por 
ejemplo. Se ha usado diversos tipos de fibras para obtener este tipo de 
mejoras, como las de polipropileno, las de acero inoxidable y las de carbono 
[ACI Committee (1996)]. Con respecto a estas últimas, debido a su 
naturaleza conductora, su incorporación a la dosificación del hormigón 
produce modificaciones en la resistencia eléctrica, la conductividad térmica, 
la capacidad para apantallar campos electromagnéticos, etc., lo cual ha 
posibilitado que el hormigón se pueda considerar como un material 
multifuncional [Chung, DDL.; (2003)]. 

Los resultados que se presentan en este apartado se centran en los 
cambios que tienen lugar en la resistencia eléctrica debido a la presencia de 
fibras de carbón y polvo de grafito y en la manera en la que se mide esta 
resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica del hormigón se ha venido 
estudiando desde hace muchos años [Hammond, E.; (1955)] ya que sus 
propiedades de aislante eléctrico fueron de interés para demostrar su 
correcto funcionamiento a la hora de fabricar traviesas de ferrocarril, por 
ejemplo. Se puso claramente de manifiesto que el hormigón se comporta 
como un dieléctrico cuando está completamente seco y el mismo presenta 
resistividades en el intervalo de las ofrecidas por semiconductores cuando 
está húmedo o saturado de agua. Se averiguó que la conducción se llevaba 
a cabo a través de la red de poros [Monfore, G.E.; (1968)]. Bajo la influencia 
de un campo eléctrico, tiene lugar la migración de los iones de la disolución 
intersticial a través de los poros, esto es, se comporta como un conductor 
eléctrico. Tras los estudios iniciales, se ha puesto de manifiesto también que 
los niveles de resistividad en el hormigón se encuentran íntimamente 
relacionados con el comienzo del fraguado, el progreso de la hidratación 
[Roberts, J.J.; (1980)] y que puede ser un parámetro controlador de la 
corrosión de las armaduras [Alonso, C ; (1988)] precisamente debido a que 
es directamente proporcional al grado de saturación de agua. 

La adición de fibras de carbón, que no contribuyen a la concentración 
iónica en la disolución de los poros, se espera que influya en la resistividad 
eléctrica de otra forma. Concretamente, al ser el material carbonoso un 
conductor eléctrico por sí mismo, puede cambiar la resistividad total cuando 
la cantidad de adición es mayor que el límite de percolación, entendiendo 
por tal aquella concentración de material carbonoso en la cual se establece 
un contacto entre las fibras o las partículas de forma que se produce un 
camino continuo del flujo de electrones. Este cambio debido a la adición 
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puede ayudar a identificar este umbral cuando el mismo sea necesario para 
obtener ciertas propiedades en el hormigón. Este fenómeno también tendrá 
lugar con fibras metálicas. En presencia de estos tipos de fibras 
eléctricamente conductoras, habrá, al menos dos tipos de conducción, la 
soportada por los iones que se mueven a través de los poros 
¡nterconectados entre sí (llamada aquí electrolítica) y la debida a la 
conducción electrónica de los materiales carbonosos (electrónica). La 
conducción electrolítica se produce siempre cuando se aplica un campo 
eléctrico, si los electrodos están actuando a través de esponjas o en 
contacto directo. Sin embargo, la conductividad electrónica sólo puede tener 
lugar cuando los electrodos están en contacto directo 

El objetivo concreto de este apartado del trabajo es caracterizar la 
contribución de cada tipo de conducción, a la resistencia eléctrica, en 
muestras sometidas a varios niveles de humedad. 

5.3.1 Pastas de cemento portiand. fabricadas 
con polvo de grafito. 

En la Figura 60 se presentan los valores registrados de resistencia 
electrónica correspondientes a probetas de pasta de cemento con adición de 
PGS en proporciones crecientes referidas a masa de cemento (0.5%, 1%; 
2%; 5%) y sustitución del mismo material en proporciones del 25% y 50%. 
Las probetas estuvieron expuestas a diferentes grados de humedad relativa: 
0%; 60%; 80% y 100%. 
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Figura 60.- Valores registrados de resistencia electrónica correspondientes a 
probetas de pasta de cemento con adición de polvo de grafito PGS en proporciones 
crecientes referidas a masa de cemento (0.5%, 1 % ; 2%; 5%) y sustitución del mismo 
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material en proporciones del 25% y 50% en ambientes con diferentes grados de 
humedad relativa: 0%; 60%; 80% y 100%. 

Aquí se observa claramente el efecto del distinto tipo de conducción 
para una humedad relativa del 100% donde las probetas con un 0% de 
adición presentan una resistividad relativamente mayor que la ofrecida por 
las probetas con simplemente un 0,5% de adición. El mismo efecto se 
observa con una adición del 1 % de PGS para una humedad relativa del 
80%, para el caso del 60% de humedad relativa el umbral se incrementa 
hasta el 25% de sustitución. 

De forma distinta al caso de la conducción electrolítica (que se 
presenta más adelante), las adiciones mayores del 25% enmascaran la 
conductividad debida a la disolución de los poros. Esto es, la reducción de la 
resistencia es tan drástica que existe un claro predominio de la conducción 
electrónica frente a la electrolítica. Por tanto, para cantidades de adición 
iguales o mayores del 25%, los valores de resistencia medidos se 
encuentran entre un valor mínimo de 0,7 kQ. para las muestras con un 50% 
de sustitución de polvo de grafito y alrededor de 4 kD. para las probetas en 
humedades relativas del 0 y el 60% y una sustitución del 25% de polvo de 
grafito. 

En la Figura 61 se presentan los valores registrados de resistencia 
electrolítica correspondientes a probetas de pasta de cemento con adición 
de PGS en proporciones crecientes referidas a masa de cemento (0.5%, 1%; 
2%; 5%) y sustitución del mismo material en proporciones del 25% y 50%. 
Las probetas estuvieron expuestas a diferentes grados de humedad relativa: 
0%; 60%; 80% y 100%. 
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Figura 61.- Valores registrados de resistencia electrolítica correspondientes a 
probetas de pasta de cemento con adición de polvo de grafito en proporciones 

crecientes referidas a masa de cemento (0.5%, 1%; 2%; 5%) y sustitución del mismo 
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material en proporciones del 25% y 50% en ambientes con diferentes grados de 
humedad relativa: 0%; 60%; 80% y 100%. 

Como se observa en la gráfica, la resistencia electrolítica registrada 
depende de la humedad pero de una forma distinta al caso anterior. Si la HR 
es del 100% la resistencia que presentan las probetas es muy pequeña entre 
0.6 y 4,3 KO para un 50% de sustitución y el patrón, respectivamente. Si el 
nivel de humedad se sitúa entre el 60 y 80%, la resistencia registrada es 
independiente de la HR. Sin embargo, en condiciones de sequedad, el 
efecto de la adición de polvo de grafito es muy notorio, con un dramático 
descenso de los valores de la resistencia electrolítica para pequeñas 
adiciones y un descenso muy significativo de la resistencia para una 
sustitución del 25%, alcanzado valores similares a los registrados para una 
HR del 100% y más pequeños que los registrados para humedades relativas 
del 60 y el 80%. En condiciones de sequedad si queda claramente reflejada 
la contribución. 
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En la Figura 62 aparecen representados los datos de resistencia 
electrónica correspondientes a probetas de pasta de cemento con adición de 
fibras de carbón FCAP, de 1 cm de longitud en proporciones crecientes 
referidas a masa de cemento, (0,5%, 1%; 2%; y 5%) en ambientes con 
diferentes grados de humedad relativa: 0%; 60%; 80% y 100%. 
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Figura 62.- Resistencia electrónica de probetas de pasta de cemento con adición de 
fibras de carbono FCAP de 1 cm de longitud en proporciones crecientes referidas a 
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masa de cemento, (0.5%, 1%; 2%; y 5%) en ambientes con diferentes grados de 
humedad relativa: 0%; 60%; 80% y 100%. 

En este caso el efecto de la presencia de fibras de carbón largas, las 
cuales tienen una mayor capacidad de entrar en contacto unas con otras a 
menores proporciones de adición, se detecta claramente debido al 
importante descenso registrado con un 0,5% de adición para todas las 
humedades relativas medidas. 

Parece, pues, que para la conducción electrónica, el umbral de 
percolación se detecta mejor para una humedad relativa del 100% mientras 
que, según se aprecia en la Figura 62, en el caso de resistencia electrolítica 
este umbral se detecta mejor para una humedad relativa del 0%. Por tanto, 
no solo la cantidad y el tipo de adición es un factor importante en el valor 
medido de la resistencia eléctrica, sino que la humedad relativa juega un 
papel importante en el umbral de percolación mas allá del cual prevalece 
uno de los tipos de conducción. 

En la Figura 63 aparecen representados los datos de resistencia 
electrolítica correspondientes a probetas de pasta de cemento con adición 
de FCAP, de 1 cm de longitud, en proporciones crecientes referidas a masa 
de cemento (0.5%, 1%; 2%; y 5%) en ambientes con diferentes grados de 
humedad relativa: 0%; 60%; 80% y 100%. 
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Figura 63.- Resistencia electrolítica de probetas de pasta de cemento con adición de 
fibras de carbón de 1 cm de longitud, en proporciones crecientes referidas a masa de 

cemento (0.5%, 1%; 2%; y 5%) en ambientes con diferentes grados de humedad 
relativa: 0%; 60%; 80% y 100%. 
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El comportamiento es muy similar al registrado con el polvo de grafito, 
es decir, que sólo en las probetas secas la adición del material carbonoso 
tiene un efecto relevante. En este caso el umbral de percolación se alcanza 
para adiciones de tan sólo el 0,5% de fibras de carbón. Las probetas 
mantenidas a humedades relativas del 60, 80 y 100% no exhiben cambios 
por la adición de fibra de carbón, mientras que las probetas mantenidas en 
condiciones de sequedad (HR = 0%) presentan claramente un límite de 
percolación al 0,5%. Por lo tanto, la presencia de un material carbonoso 
conductor únicamente está influyendo en la resistencia electrolítica en 
condiciones de sequedad, donde hay agua sólo en los poros de gel. A 
humedades relativas del 60, 80 y 100% donde hay agua también en los 
capilares pequeños y grandes, la conducción electrolítica es más relevante, 
ocultando la conducción electrónica. 

5 . 3 . 3 B¿scu¡si.óii 

5.3.3.1 Mecanismos de conducción 

En el caso de una pasta de cemento sin fibras o partículas 
conductoras, la conducción de las cargas eléctricas la realizan los iones 
presentes en la disolución de los poros, fundamentalmente a través de los 
poros capilares. El papel que juega el agua presente en el gel no está 
claramente dilucidado, aunque las altas resistividades medidas en pastas 
semisecas en equilibrio con atmósfera al 70% de HR, nos permite deducir 
que el gel CSH, se comporta más bien como un dieléctrico que como un 
conductor. Asumiendo que la conducción se desarrolla únicamente a través 
de los poros capilares, bajo la aplicación de un campo eléctrico, los iones se 
mueven hacia el electrodo de signo opuesto, efecto que ha sido aplicado en 
el desarrollo de un test acelerado de medida de coeficientes de difusión de 
iones cloruro [Castellote, M.; (1999 y 2002)]. 

Cuando se añade polvo de grafito o fibra de carbón a la mezcla, la 
resistividad cambia debido a dos factores: 

1) El cambio en la fracción de volumen de la fase aislante (gel 
de CSH) y en la porosidad. 

2) Debido a la presencia de un conductor electrónico (material 
carbonoso). 

Hay que considerar que habrá, al menos dos tipos de conducción: la 
soportada por los iones que se mueven a través de los poros 
interconectados entre sí (llamada aquí electrolítica) y la debida a la 
conducción electrónica de los materiales carbonosos (electrónica). 

Para una mejor interpretación de los valores medidos de resistencia 
eléctrica, debe enfatizarse que, debido a la presencia de fibra o polvo, si los 
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electrodos están en contacto directo con estos materiales, estos pueden 
contribuir a la medida de la resistencia eléctrica en una diferente proporción 
que si las esponjas están situadas entre los electrodos y la pasta de 
cemento. Las esponjas son aislantes que evitan el contacto entre los 
electrodos metálicos con los materiales carbonosos conductores. La 
conducción electrolítica se produce siempre cuando se aplica un campo 
eléctrico, tanto si los electrodos están actuando a través de esponjas, como 
en contacto directo. Sin embargo, la conductividad electrónica sólo puede 
tener lugar cuando los electrodos están en contacto directo. 

Sin embargo, los valores de resistencia electrolítica encontrados en el 
caso de probetas totalmente secas indican que, a pesar de no existir un 
contacto directo de los materiales carbonosos con los electrodos, las 
adiciones contribuyen a la disminución de los valores medidos según 
aumenta la cantidad de adición o sustitución. 

¿Por medio de qué mecanismo se produce esta reducción? 

No se puede deber a un cambio en la porosidad o en la fracción de 
volumen de la fase gel ya que en condiciones secas no se podrían detectar 
estos cambios. Tiene que ser entonces mediante la fracción de volumen de 
material carbonoso, pero, ¿qué mecanismo tiene lugar si no existe un 
contacto directo entre los electrodos y estos materiales? 

Parece que tiene que deberse a una polarización electrostática o 
inducción del mismo tipo que cuando se intenta medir la resistividad en la 
superficie de un hormigón teniendo una armadura localizada en su interior o 
en relación a las medidas de migración de cloruros [Castellote, M.; (1999 y 
2002)]. Existe una modificación de la resistividad medida que impide su 
medida en el caso de medidas in situ [Feliú, S.; (1996)] pero que en caso de 
condiciones de sequedad se puede aprovechar para cuantificar la cantidad 
de material conductor. Por tanto, ambos tipos de conducción, electrolítica y 
electrónica, se producen en los dos tipos de disposiciones (con y sin 
esponja) aunque tienen una influencia proporcional distinta en los valores 
medidos. 

5.3.3.2 Efecto de la cantidad de adición. Umbral de 
percolación para conducción electrónica 

En ambos tipos de medidas, electrolíticas y electrónicas, se ha 
detectado una cantidad de adición mas allá de la cual casi no existe 
descenso de la resistencia eléctrica. Este límite puede considerarse como el 
punto en et cual se alcanza la percolación en la conducción electrónica. Para 
adiciones inferiores de esta cantidad, pueden existir agregados de caminos 
de conducción electrónica, los cuales explicarían el progresivo descenso de 
los valores de resistencia medidos. 

Por tanto, se puede afirmar que la resistencia electrolítica controla los 
valores de la conductividad por debajo del umbral de percolación mientras 
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que la resistencia electrónica lo hace para cantidades mayores de material 
carbonoso. El umbral de percolación se detecta claramente para todos los 
casos para una proporción de fibras de carbón del 0.5%, después del cual 
las diferencias en la resistencia medida son mínimas. Cabe destacar que 
este umbral se detecta mejor con una humedad relativa del 0% para la 
resistencia electrolítica y con una humedad relativa del 100% para la 
electrónica. 

No obstante, hay que hacer hincapié en el efecto de la humedad 
relativa (como se explica más adelante) en la detección del umbral de 
percolación, la cual hace que éste se modifique y por tanto, tiene 
consecuencias prácticas importantes cuando se mide en estructuras reales o 
probetas cuya humedad no ha sido controlada. 

5. 3. 3. 3 K£ecto de la humedad relativa «o la,& medidas 

Es bien conocido que la humedad relativa cambia drásticamente la 
resistencia electrolítica del hormigón. Por ello, las condiciones de saturación 
dan los valores de resistencias menores para un hormigón o pasta de 
cemento determinados. Las condiciones de mayor humedad relativa (100%) 
conducen a valores muy bajos para casi todas las proporciones de adición, 
mientras que para humedades del 60% y 80% se obtienen valores 
superiores pero sin presentar diferencias significativas entre ambas 
humedades relativas. Finalmente, para el 0% de humedad relativa, los 
valores de resistencia medidos son muy elevados. 

Con respecto a dilucidar las mejores condiciones para estudiar el 
umbral de percolación, la humedad relativa del 0% en la disposición de 
medida electrolítica (con esponjas) muestra una tendencia decreciente clara 
de los valores de resistencia cuando se aumenta la proporción de material 
carbonoso, mientras que la humedad relativa del 100% en la disposición de 
medida electrónica (sin esponjas) no es tan sensible porque los valores 
disminuyen a partir del 0.5% de adición. Por tanto, las condiciones de 
sequedad y las medidas de tipo electrolítico son el mejor método para 
estudiar el efecto de la adición de este tipo de fibras en el material 
cementicio. 

Realizar los ensayos en otras condiciones de humedad puede que no 
proporcione una sensibilidad suficiente, lo cual indica que se debe tener 
cuidado cuando se mide in situ en estructuras donde no se puede alcanzar 
fácilmente las condiciones de sequedad. También se debe tener cuidado en 
las condiciones de laboratorio donde también se deben controlar las 
condiciones de humedad ya que de otra forma las diferencias registradas se 
puede deber al contenido de humedad y no a la cantidad de material 
conductor añadido. 
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5.3.3.4 Efecto de la forma y el tamaña de los 
materiales carbonosos 

Existe una diferencia significativa en los niveles de resistencia de las 
muestras que contienen polvo de grafito o fibras de carbono. Esto se 
interpreta que se debe a la diferencia en el tamaño y la forma de los 
materiales carbonosos. En el caso de las fibras se encuentran caminos de 
conducción continuos debido a la mayor probabilidad del contacto entre 
fibras a lo largo de la longitud de la probeta. 

Además, a lo largo de la fibra no hay discontinuidades, por lo que la 
fibra actúa como una "autopista", mientras que las partículas son como 
"rotondas" que aligeran el tráfico de electrones. 
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5.3, 4 Conclusiones 

Las conclusiones que se pueden obtener son: 

1. La resistividad eléctrica de un material de base cementicia depende 
de: 

a. La fracción volumétrica de las fases de cemento sólidas (que 
actúan como aislantes) y la porosidad (que actúa como 
conductor iónico si existe agua presente). 

b. El grado de saturación de agua en los poros (la humedad 
relativa si existe equilibrio en cámara de atmósfera controlada). 

2. Si se añaden materiales conductores electrónicos a la mezcla, la 
resistencia eléctrica disminuye en una proporción que depende de: 

a. El tipo de material carbonoso. 

b. La cantidad de material carbonoso añadida 

3. La proporción de adición conductora tiene diversos efectos que 
dependen no sólo de la forma sino también de la humedad relativa o 
el contenido de humedad del hormigón. Por tanto, se debe tener 
cuidado en identificar el contenido de humedad de las probetas 
cuando se comparan resistencias de las mezclas que contengan 
materiales conductores porque los distintos grados de saturación 
modifican los valores de resistencia medidos. Las mejores 
condiciones para fines comparativos en la determinación de la 
cantidad de material conductor son las de total sequedad. 

4. El modo de medida es importante si se añaden materiales 
conductores, porque el uso tradicional de esponjas entre los 
electrodos y la superficie de la probeta no permite la estimación para 
la conducción electrónica total. 

5. Se ha detectado un umbral de percolación para la resistencia eléctrica 
alrededor del 0.5% - 1 % de adición de las fibras ensayadas. Para 
cantidades mayores que este umbral, lo que prevalece es la 
conducción electrónica. 
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Conclusiones 

6 CONCLUSIONES 

6.1 CONCLUSIONES DE LOS ENSAYOS 
MECÁNICOS 

Como conclusiones más importantes de esta parte del estudio 
cabría destacar las siguientes: 

a) Existe una influencia de la procedencia de la arena 
normalizada en características resistentes de los 
morteros de CP. Los morteros de CP fabricados con 
arena de origen alemán presentan menor porosidad lo 
que se traduce en general en mayores valores de 
resistencia mecánica. 

b) Es posible obtener morteros de CP con sustitución 
parcial de cemento por HS y FCP con resistencias 
mecánicas iguales o superiores a las del mortero 
patrón y propiedades conductoras. 

c) La incorporación de breas a los morteros de CP 
proporciona conglomerados que cumplen las 
prescripciones mecánicas exigidas por la norma y 
ecológicamente más respetuosos con el medio 
ambiente. 

d) El uso de diferentes tipos de polvo de grafito sólo 
presenta interés desde el punto de vista de 
modificación de las propiedades conductoras del 
mortero de CP más que del de modificación de sus 
características resistentes. 

e) El uso de la nanofibra utilizada en este trabajo no 
presenta un especial interés, en la fabricación de 
morteros de CP, para la optimización de su 
comportamiento mecánico. 

f) La presencia de fibra de carbón en morteros de CAC 
conlleva un mantenimiento, y en algunos caso mejora 
significativa, de sus propiedades mecánicas. Esto 
posibilita su uso como material multifuncional para 
aplicaciones especiales. 

g) La adición de fibra de carbón, independientemente de 
su longitud, a morteros de AAS mantiene, según el % 
de fibra adicionado, las características resistentes de 
los mismos. Por otra parte la adición de fibra de 
carbón de 3mm reduce en estos morteros su 
retracción en un 50%. 
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6.2 CONCLUSIONES DE LOS ENSAYOS DE 
CORROSIÓN 

Como conclusiones más importantes de esta parte del estudio 
cabría destacar las siguientes: 

a) La presencia de FC en el mortero de CP incrementa el 
nivel de corrosión del acero embebido en el mismo, 
tanto más cuanto mayor sea su proporción 

b) Cuanto mayor es el nivel de conductividad de la pasta 
mayor es el nivel de Icorr medio registrado. 

c) La adición de HS no contrarresta el efecto negativo 
(desde el punto de vista de la corrosión del acero) de 
la presencia de FC en el mortero de CP. 

d) El proceso de carbonatación desarrollado en morteros 
de CAC en presencia de fibra de materiales 
carbonosos, y contrariamente a lo que se registra en 
morteros de CP, no implica un cambio significativo en 
la respuesta frente a la corrosión. Las armaduras 
permanecen pasivas independientemente del 
porcentaje de fibras presente en la matriz cementicia. 

e) La presencia de fibra de carbón en morteros de AAS 
sometidos a un proceso de carbonatación, incrementa 
el nivel de corrosión del acero embebido en el mismo, 
tanto mas cuanto mayor sea su proporción. 

f) La adición del 1 % de fibra de carbón a morteros de 
AAS, presenta un comportamiento excelente frente a 
la corrosión ante un ataque por cloruros, 
manteniéndose pasivadas las armaduras durante todo 
el tiempo de experimentación. 
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C o n c l u s i o n e s 

CONCLUSIONES DE LOS ENSAYOS DE 
RESISTENCIA ELECTRÓNICA Y 
ELECTROLÍTICA. 

Como conclusiones más importantes de esta parte del estudio 
cabría destacar las siguientes: 

a) La resistividad eléctrica de un material de base 
cementicia depende de: 

o La fracción volumétrica de las fases de cemento 
sólidas (que actúan como aislantes) y la porosidad 
(que actúa como conductor iónico si existe agua 
presente). 

o El grado de saturación de agua en los poros (la 
humedad relativa si existe equilibrio en cámara de 
atmósfera controlada). 

b) Si se añaden materiales conductores electrónicos a la 
mezcla, la resistencia eléctrica disminuye en una 
proporción que depende de: 

o El tipo de material carbonoso. 

o La cantidad de material carbonoso añadida 

c) La proporción de adición conductora tiene diversos 
efectos que dependen no sólo de la forma sino 
también de la humedad relativa o el contenido de 
humedad del hormigón. Por tanto, se debe tener 
cuidado en identificar el contenido de humedad de las 
probetas cuando se comparan resistencias de las 
mezclas que contengan materiales conductores 
porque los distintos grados de saturación modifican los 
valores de resistencia medidos. Las mejores 
condiciones para fines comparativos en la 
determinación de la cantidad de material conductor 
son las de total sequedad. 

d) El modo de medida es importante si se añaden 
materiales conductores, porque el uso tradicional de 
esponjas entre los electrodos y la superficie de la 
probeta no permite la estimación para la conducción 
electrónica total. 

e) Se ha detectado un umbral de percolación para la 
resistencia eléctrica alrededor del 0.5% - 1 % de 
adición de las fibras ensayadas. Para cantidades 
mayores que este umbral, lo que prevalece es la 
conducción electrónica. 
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