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Resumen: 
 
 
Los altos niveles de emisión de contaminantes en las grandes ciudades son causa principal 
de la suciedad y deterioro de la imagen estética de las edificaciones que las conforman y 
de la mala calidad del aire. Indudablemente, lo primordial es reducir al máximo dichas 
emisiones, y hoy en día ya se tratan de reducir por debajo de los límites tolerables a la 
salud, pero esta reducción sigue siendo insuficiente ante el deterioro estético de los 
edificios que requieren de intervenciones periódicas de limpieza con el consiguiente 
gasto. 
 
El trabajo trata de investigar y acotar los mecanismos fotocatalíticos por los que el TiO2 
confiere propiedades autolimpiantes, descontaminantes y antifúngicos en materiales a 
base de cemento. 
Se trata de definir la influencia de la concentración de TiO2 y los mecanismos de 
activación fotocatalítica mediante luz visible y luz ultra violeta; implementación 
hidrófoba de la superficie; rendimientos autolimpiantes, descontaminantes y su duración e 
influencia en las propiedades mecánicas de la matriz. 
 
En primer lugar se revisa la situación actual en las investigaciones sobre las propiedades 
autolimpiantes que el TiO2 desarrolla sobre diversos materiales. A partir de ahí se han 
definido los procedimientos y dosificaciones teóricas más adecuadas para poder 
experimentar en el laboratorio, y poder discutir los resultados. 
 
Para poder evaluar la influencia del TiO2 en los materiales a base de cemento se han 
realizado una serie de probetas de mortero de cemento con diferentes concentraciones de 
TiO2 que se comparan con otras realizadas con un mortero convencional de referencia. Se 
realiza una campaña experimental que incluye: ensayos de resistencia, porosimetría, 
análisis y térmico diferencial, para evaluar su influencia en la estructura interna; 
ensayos de ángulo de escurrimiento, ángulo de contacto y auto limpieza, sin y con 
activación del TiO2 bajo rayos UV para poder evaluar el  mecanismo fotocatalítico y el 
incremento de actividad de la auto limpieza. 
 
Una vez realizados los ensayos se ha procedido a analizar los resultados y a partir de ellos 
se han obtenido conclusiones acerca de la influencia del TiO2 en la matriz cementícia, así 
como de sus efectos en términos de auto limpieza. 
 
Finalmente, se proponen unas líneas de investigación futuras con el fin de poder 
profundizar más en la evaluación del rendimiento de los procesos fotocatalíticos que rigen 
su comportamiento y  en el análisis de otros materiales que produzcan el del mismo efecto 
en la superficie cementícia y con el propósito también de poder explicar fenómenos que 
hayan podido quedar insuficientemente tratados en el presente trabajo. 
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1. Introducción y Objetivos. 
 
Hoy en día nos encontramos en una época con altísimos niveles de emisiones de contaminantes, 
alcanzando en muchas ocasiones en las ciudades en las que vivimos valores nocivos de calidad 
del aire y gran deterioro del entorno construido. 
 
El hormigón es el material más empleado hoy en día en el sector de la construcción a lo largo de 
todo el planeta. Se usa tanto en la construcción de edificios como de puentes, viales y túneles, 
dejando gran parte de su superficie vista. 
 
De ahí la idea de actuar sobre el cemento, componente principal del hormigón, confiriéndole a 
demás de las suyas básicas, propiedades descontaminantes y autolimpiantes. 
 
Debido al descubrimiento hacia 1972 [1] de las propiedades fotocatalíticas del dióxido de titanio 
(TiO2), que en unión con materiales a base de cemento permiten la degradación de determinados 
compuestos orgánicos (COVs) e inorgánicos (NOx y SO2), agresivos tanto para el material 
como para el medio ambiente, se inicia el uso del TiO2 sobre estos materiales cementícios para 
conseguir incrementar la vida útil y conservación estética de estos materiales a la vez que se 
disminuye la concentración de los contaminantes más nocivos del aire. 
 
 
Así los objetivos del presente trabajo fin de master se orientan a: 
 

- Estudiar y evaluar los mecanismos fotocatalíticos por los que el TiO2 confiere 
propiedades autolimpiantes, descontaminantes y antifúngicos en materiales a base de 
cemento. 

- Definir de la influencia de la concentración de TiO2 y los mecanismos de activación 
fotocatalítica mediante luz visible y luz ultra violeta. 

- Acotar los rendimientos autolimpiantes, descontaminantes y su duración. 
- Investigar la modificación de las propiedades físicas superficiales. Implementación 

hidrófoba e hidrofílica de la superficie. 
- Evaluar la influencia sobre las propiedades mecánicas de la matriz. 

 
 
El presente estudio se estructurará en las siguientes partes: 
 

1. Estado del arte: En este primer bloque se hará una revisión del estado de conocimiento 
actual en lo referente al uso del TiO2 como adición en morteros y hormigones. Se hará 
especial hincapié en dosificaciones empleadas, mecanismo fotocatalítico, y 
procedimientos de evaluación de las propiedades conferidas. También se compararán  
los diferentes ensayos descritos en la literatura y los resultados obtenidos. 

 
2. Campaña experimental: Se procederá en este apartado a describir el procedimiento 

experimental a seguir, para reflejar los efectos del TiO2 sobre las propiedades del 
mortero. Se explicarán las dosificaciones a ensayar y el proceso para realizar las 
probetas. También se hará una descripción detallada de los ensayos a realizar, haciendo 
especial incidencia en sus fundamentos teóricos, que luego servirán para poder entender 
los resultados obtenidos a través de ellos. Para ello, se tendrán en cuenta y se hará 
referencia a las normas a seguir en cada caso particular. 
 

Los resultados obtenidos son extrapolables en todo caso a hormigones. Se emplearán 
morteros, debido a la mayor facilidad de fabricación y manipulación. Y dado que lo que 
se persigue principalmente es la variación de sus cualidades superficiales y no internas 
resistentes, la adición de árido grueso a la mezcla no sería relevante para la 
investigación. 
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Para poder desarrollar un estudio completo  de los objetivos planteados se considera 
necesario realizar los siguientes ensayos específicos: 

 
- Ensayos de resistencia a flexotracción y resistencia a compresión simple, para 
verificar que la adición del TiO2 al menos no produzca una disminución de las 
capacidades resistentes. 
 
- Ensayos  de  porosimetría  por  intrusión  de  mercurio  para  evaluar  el 
comportamiento ante la penetración de agentes externos así como la cantidad, tamaño 
y distribución de poros y su influencia en las características del mortero. 
 
- Ensayos  de  análisis  térmico  diferencial  (ATD),  para  caracterizar  los 
compuestos anhidros e hidratados del cemento, proporcionando por una parte 
información cuantitativa que permita determinar el grado de hidratación de la pasta así 
como información cualitativa que sirva de apoyo para una mejor identificación y 
descripción de los distintos compuestos presentes en las muestras de mortero. 
 
- Ensayos  para la medida del ángulo de contacto y del ángulo de escurrimiento del 
material para evaluar la hidrofobicidad o hidrofilicidad que se da en cada caso y de gran 
influencia en la eliminación de residuos sólidos. 
 
- Ensayo de autolimpieza para poder contabilizar el rendimiento del material en la 
descomposición de colorantes orgánicos. 

 
 

Todos estos ensayos, para cada tipo de testigo, se realizan tanto en una muestra activada 
como en una muestra sin activar, y así poder estudiar la influencia de la fotocatálisis en 
los resultados obtenidos.  

 
 

3. Resultados, análisis, conclusiones y futuros desarrollos: En este último bloque se 
expondrán los resultados obtenidos, a la vez que se compararán los mismos entre las 
distintas muestras de mortero con diferentes concentraciones de TiO2 añadidas al 
cemento en el laboratorio, así mismo se compararán con un mortero realizado con un 
cemento comercial que ya contiene el TiO2 como adición, y todas con un mortero de 
referencia realizado con un cemento convencional. Se extraerán conclusiones y se 
expondrán futuros desarrollos recomendados derivados de la presente investigación. 

 
 
 

 
 

 

16 



Mejora de las propiedades de materiales a base de cemento que contienen TiO2 

2. Estado del arte. 
 
 

2.1.  Introducción. 
 
Los materiales a base de cemento presentan un proceso de deterioro acelerado debido a la 
exposición continua y directa a los contaminantes atmosféricos (orgánicos, inorgánicos y material 
en partículas) y a diferentes tipos de micro-organismos (algas, hongos y cianobacterias). 
Esta situación suele producir importantes cambios en la apariencia estética de estos materiales. 
Las características físico-químicas de los materiales a base de cemento como rugosidad, 
porosidad y composición mineralógica, permiten con facilidad la deposición de contaminantes 
orgánicos colorantes, material en partículas, y facilitan también, el crecimiento microbiológico 
causando un cambio de color y un deterioro físico y visual en las fachadas y estructuras de las 
construcciones realizadas con estos materiales. 
 
Se ha observado que debido a la actividad fotocatalítica que presentan ciertos materiales 
semiconductores (TiO2, ZnO, CdS, Fe2O3 y WO3) [2,10], se produce la degradación de un 
determinado rango de compuestos orgánicos volátiles (COVs) e inorgánicos (NOx y SO2) los 
cuales son los causantes del deterioro físico-estético de las construcciones y contaminación 
medioambiental respectivamente. De estos materiales semiconductores, el TiO2 al ser un material 
químicamente estable, no tóxico y relativamente económico, es el que más estudios ha provocado 
atrayendo la atención de la comunidad científica sobre sus capacidades autolimpiantes, 
descontaminantes y bactericidas. 
 
 

2.2.  Material Semiconductor. 
 
Un material semiconductor es aquel que presenta propiedades eléctricas intermedias entre los 
conductores y los aislantes eléctricos.  
 
Los semiconductores se clasifican generalmente por su resistividad eléctrica a temperatura 
ambiente, con valores comprendidos entre 10-2 y 109 ohm-cm, es decir, que conducen 
electricidad a temperatura ambiente, siendo la conductividad fuertemente dependiente de la 
temperatura. En el cero absoluto un cristal perfecto y puro de la mayoría de semiconductores 
será un aislante, definiendo arbitrariamente el aislante como el que tiene una resistividad 
superior a 1014 ohm-cm [3].  
 
La estructura electrónica de un semiconductor se caracteriza por tener las tres bandas de energía 
que se muestran esquemáticamente en la Figura 1, donde BV representa la banda de valencia, 
BC es la banda de conducción y BP es la banda prohibida. 

 
Figura 1. Esquema de bandas de energía para un semiconductor. 

 
La banda prohibida es la diferencia de energía, Eg, entre el punto más bajo de la banda de 
conducción y el más elevado de la banda de valencia.  
 
Cuando se aumenta la temperatura, los electrones se excitan térmicamente desde la banda de 
valencia hasta la banda de conducción, dejando un hueco en la banda de valencia y creando así 
lo que se denomina un par electrón-hueco. Tanto los electrones de la banda de conducción como 
las vacancias o huecos que dejan tras de sí en la banda de valencia contribuyen a la 
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conductividad eléctrica [3]. Luego de este proceso es normal que ocurra una recombinación 
electrónica, en donde los electrones pierden energía y vuelven a ocupar un nivel más bajo de 
energía como lo es la banda de valencia.  
 
Existen varias maneras de crear pares electrón-hueco [4]. Una de ellas consiste en someter al 
semiconductor a radiación electromagnética. La creación de un par electrón-hueco se dará si la 
energía del fotón incidente es igual o mayor que la energía de la banda prohibida del 
semiconductor. El grado de producción de pares electrón-hueco es proporcional a la intensidad 
de la luz. Este fenómeno se aprovecha, entre otros, en la generación de corrientes eléctricas 
mediante la radiación solar, como es el caso de las celdas fotoconductoras. También es posible 
producir pares electrón-hueco con partículas de alta energía. Cuando una partícula cargada a alta 
velocidad (un protón o un pion con una energía de decenas o centenares de MeV) atraviesa un 
semiconductor, su campo eléctrico arrancará electrones de sus estados ligados creando pares 
electrón-hueco. Después del paso de la partícula se pueden recoger los portadores, obteniéndose 
un pulso eléctrico. Este es el mecanismo que emplean los contadores de estado sólido que se 
usan en física nuclear. La tercera forma de producción de pares electrón-hueco es aumentar la 
temperatura de los semiconductores. La misma energía térmica del semiconductor puede 
suministrar la energía suficiente para excitar los electrones desde la banda de valencia a la de 
conducción.  
 
Al hablar de la energía de la banda prohibida, Eg, se debe tener en cuenta que es de apenas unos 
pocos electrón voltios y que es propia de cada material semiconductor. Para poder crear un par 
electrón-hueco mediante radiación electromagnética es necesario conocer la energía de la banda 
prohibida del material semiconductor que se va a emplear y el tipo de radiación que presente 
una energía igual o superior. Actualmente son bien conocidos los valores de energía de la banda 
prohibida para la mayoría de semiconductores, por lo tanto basta calcular el tipo de radiación 
necesaria para poder excitar sus electrones. Para esto se emplea la Ecuación 1, la cual constituye 
una expresión para determinar la energía de un fotón, Ef, donde h representa la constante de 
Planck, ν es la frecuencia, c es la velocidad de la luz y λ es la longitud de onda del fotón. Si 
hacemos Eg=Ef podemos determinar la longitud de onda necesaria dentro del espectro 
electromagnético para excitar dicho semiconductor.  
 

           [2.1] 
 
Si tomamos como ejemplo el caso específico de un semiconductor como el dióxido de titanio, 
TiO2, cuya energía de banda prohibida es de Eg=3.2eV para la fase anatasa (3,0 eV para la fase 
rutilo), y lo igualamos con la energía de la Ecuación 1 tendríamos que, para excitar los 
electrones desde la banda de valencia hasta la de conducción, es necesario una radiación con una 
longitud de onda igual o menor a 387,5 nm (413,3 nm para el rutilo). Esta longitud de onda 
corresponde a la región ultravioleta, UV. Esta región comprende frecuencias desde 8x1014 Hz 
hasta 3x1016 Hz y energías desde 3,2 eV hasta 100 eV [5]. Entonces, para excitar los electrones 
del TiO2 mediante radiación electromagnética basta irradiar al semiconductor con radiación UV-
A, la cual está comprendida entre los 320 nm y 400 nm, como se presenta en la Figura 2.  
 

 
Figura 2. Espectro electromagnético [6]. 
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2.3.  Fotocatálisis. 

 
La fotocatálisis es un fenómeno natural, con muchos aspectos afines a la fotosíntesis, por el 
que una sustancia llamada fotocatalizador, activa un fuerte proceso de oxidación mediante la 
acción de la luz natural o artificial que provoca la transformación de sustancias orgánicas e 
inorgánicas nocivas en compuestos totalmente inocuos. [7] 
 
Si catálisis es un proceso químico por el cual se busca modificar la velocidad de una reacción 
mediante la incorporación de un agente llamado catalizador, la fotocatálisis, es una catálisis 
que ocurre bajo radiación. 
 
La fotocatálisis ayuda a degradar los compuestos nocivos para el medio ambiente asociados al 
calentamiento global, como lo son las altas concentraciones de dióxido de carbono (CO2) en la 
atmósfera, la lluvia ácida debida a los óxidos de nitrógeno (NOx) y los óxidos de azufre (SOx) 
de la combustión de combustibles fósiles [8].  
 
Para que existan las reacciones de fotocatálisis deben estar presentes tres componentes [9]:  
 

1. Un fotón emitido de cierta longitud de onda específica. 
2. Una superficie catalítica, usualmente un material semiconductor. 
3. Un agente fuertemente oxidante, generalmente es oxígeno.  

 
Los procesos de fotocatálisis se inician cuando un fotón de energía igual o mayor que la 
energía de la banda prohibida del fotocatalizador (semiconductor) alcanza la superficie del 
mismo, resultando en una excitación molecular [8]. Esta excitación molecular deriva en la 
generación de electrones móviles en la banda de conducción y de huecos en la banda de 
valencia del catalizador, es decir, que se generan pares electrón-hueco. Esta generación es 
típica de semiconductores como el TiO2.  

 
Los electrones y huecos generados pueden migrar a la superficie del semiconductor llevando a 
cabo una transferencia electrónica con las sustancias adsorbidas en la superficie de la partícula. 
Por una parte, los electrones reducen a un aceptor de electrones (normalmente oxígeno), y por 
otra, los huecos pueden aceptar un electrón de una especie dadora de electrones, de manera que 
esta especie se oxida, siguiendo las reacciones:  
 

e−BC + A → A−              [2.2] 
 

h+
BV + D → D+      [2.3] 

 
 
En donde:  

e-
BC  es un electrón en la banda de conducción  

A  es una especie aceptora de electrones  
A-  es la especie A reducida  

 
h+

BV  es un hueco en la banda de valencia  
D  es una especie dadora de electrones  
D+  es la especie D oxidada.  

 
Por lo tanto, la captura de un electrón por la especie A da lugar a un radical A.-, mientras que la 
interacción entre la especie D y el hueco da lugar a un radical D+. Estos radicales son muy 
reactivos y pueden reaccionar entre ellos y con otras especies adsorbidas, o bien difundirse 
desde la superficie del semiconductor y participar en una reacción química en el seno de la fase 
acuosa, en el caso de que aquel se encuentre en contacto con una solución.  
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Como ya se ha apuntado existen diversos materiales semiconductores que pueden ser utilizados 
como fotocatalizadores ya que poseen una diferencia de energía entre la banda de valencia y la 
de conducción adecuada para que se produzcan las reacciones fotocatalíticas (reducción del 
oxígeno y oxidación del agua adsorbida). Sin embargo, el TiO2, debido a su estabilidad, baja 
toxicidad y bajo costo en comparación con otros semiconductores, es el más ampliamente 
utilizado. Las primeras investigaciones sobre la actividad fotocatalítica de este material se 
llevaron a cabo en 1972 por Fujishima et al,[1]. La estructura original o composición química de 
los materiales semiconductores no cambia, si la misma cantidad de electrones y huecos son 
empleados para las reacciones químicas y/o la recombinación, de aquí que sean 
fotocatalizadores [8].  
 
Así, el dióxido de titanio TiO2 como material fotocatalítico [11] tiene una estructura electrónica 
compuesta por dos bandas, la banda de valencia (llena de electrones) y la banda de conducción 
(sin electrones). La diferencia energética entre la banda de conducción y la banda de valencia es 
la llamada banda prohibida, y cuando un fotón con una energía superior a ésta, entra en contacto 
directo con este material fotocatalítico, un electrón (e-) de la banda de valencia se mueve hacia 
la banda de conducción, dejando así un hueco electrónico (h+). Una porción del par foto-
excitado hueco-electrón se difunde hacia la superficie del material fotocatalítico, lugar donde es 
retenido para participar en reacciones químicas con moléculas de oxígeno y agua presentes en el 
medio ambiente. Los huecos electrónicos (h+) pueden reaccionar con moléculas donantes 
adsorbidas como las de agua para producir los radicales hidroxilos (altamente reactivos). 
Actuando como receptor de electrones, el oxígeno presente en el aire puede reaccionar con los 
electrones para formar los aniones radicales superoxidantes (O2-). Los radicales hidróxilos 
(oxidantes) y los aniones radicales superoxidantes (reductores) generados sobre la superficie del 
TiO2 han demostrado una gran capacidad para degradar diferentes tipos de microrganismos 
[12,13], casi todos los tipos de contaminantes orgánicos [14,15] y otros compuestos inorgánicos 
tales como NOx [16] y SO2 [14]. 
 
De acuerdo con el planteamiento anterior, la secuencia de reacciones que tienen lugar en la 
superficie del TiO2 fotocatalítico en presencia de oxígeno y agua, son las siguientes [17]:  
 

TiO2 + hV  ↔  h+
BV + e−BC      [2.4]  

 
e−BC + O2   →   O2

−                 [2.5]  
 

h+
BV + H2Oads   →   H+

ads + •OHads            [2.6]  
 
Los huecos h+

BV y los radicales •OH generados producen la oxidación y la degradación de las 
sustancias orgánicas R presentes, como se muestra en las Ecuaciones 7 y 8.  
 

R + •OH  →  R’ + H2O      [2.7]  
 

R + h+
BV   →   R+ o productos de reacción    [2.8]  

 
Mientras el Dióxido de titanio (TiO2), absorbe de luz ultravioleta (UV) en la presencia de agua  
(H2O) y oxígeno convierte el H2O en peróxido de hidrógeno (H2O2) que va a destruir 
compuestos orgánicos sin destruir el TiO2, que a su vez se mantiene sin cambios. En esencia, 
con la adición del TiO2 al material cementício, hemos creado un generador oxidante permanente 
que sólo necesita luz UV para seguir trabajando y proporcionarle oxígeno y agua que entre en 
contacto con la superficie del TiO2. Los compuestos orgánicos se descomponen en dióxido de 
carbono (CO2) y agua (H2O), mientras que el óxidos de nitrógeno (NOx), (que se emiten en la 
quema de combustibles fósiles y causando niebla tóxica al combinarse con compuestos 
orgánicos volátiles), producen nitratos inocuos. 
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En general, la rapidez de degradación de los compuestos es función de la absorción de la luz, 
transporte de las cargas fotogeneradas (e- y h+) a la superficie, recombinación de e- y h+, 
reacción de e- y h+, sobre la superficie del fotocatalizador, transferencia de masa de los 
reaccionantes y las características de las partículas, en relación tanto con las características 
estructurales como con las morfológicas [18,19]. 
 
Uno de los aspectos únicos que presenta el TiO2 es que en realidad presenta dos fenómenos 
fotoinducidos distintos: el primero es el bien conocido, y explicado anteriormente, fenómeno de 
la fotocatálisis que conduce a la degradación de ciertos compuestos orgánicos e inorgánicos y el 
segundo corresponde a un comportamiento superhidrofílico. 
 
A pesar que los dos procesos son muy diferentes entre sí, ambos ocurren simultáneamente en la 
superficie del TiO2 y, dependiendo de la composición y el procesamiento, la superficie puede 
presentar más carácter fotocatalítico y menos superhidrofílico, o viceversa.  
 
 

2.4.  Hidrofilicidad. 
 
La superhidrofilicidad se descubrió por accidente en 1995. Se encontró que una película delgada 
de TiO2 preparada con cierto porcentaje de SiO2 adquiría propiedades superhidrofílicas tras ser 
iluminada con luz UV. En este caso, los pares electrón-hueco son generados normalmente pero 
reaccionan en una forma diferente. Los electrones tienden a reducir los cationes Ti (IV) a un 
estado Ti (III), y los huecos oxidan los aniones O2- . En el proceso, los átomos de oxigeno son 
expulsados dejando huecos electrónicos, como se presenta en la Figura 3. Las moléculas de agua 
pueden ocupar dichos huecos produciendo grupos OH adsorbidos, que tienden a hacer la 
superficie hidrofílica. Por lo tanto, el agua (por ejemplo aquella proveniente de precipitaciones) 
tiende a formar capas en vez de acumularse como gotas sobre estos materiales. Cuanto mayor 
sea el tiempo de irradiación con luz UV, menor será el ángulo de contacto del agua; después de 
aproximadamente 30 minutos de exposición a una fuente de intensidad moderada de luz UV, el 
ángulo de contacto se aproxima a cero, indicando que el agua se extiende perfectamente sobre la 
superficie [8].  

 
Figura 3. Mecanismo hidrofílico fotoinducido [8]. 

 
En general, cuando no hay exposición del material a luz UV y además el TiO2 es utilizado sin 
sílice, el comportamiento hidrofílico se detiene mientras que cuando el TiO2 es combinado con 
sílice, o incluso con algún compuesto de sílice que posee enlaces de siloxano, el efecto 
hidrofílico se mantiene por un largo periodo, incluso en la oscuridad [20]. 
 
Recientemente se ha anunciado una nueva manera de obtener propiedades de auto-limpieza en 
las superficies que contienen TiO2, la cual consiste en la introducción de un comportamiento 
dual (hidrofílico e hidrófobo) creando rugosidad en las partículas de TiO2 por medio de una 
técnica foto-electroquímica de impresión [21]. Sin duda alguna, este descubrimiento ampliará el 
campo de aplicación del TiO2 con fines de auto-limpieza. A pesar de esto, los comportamientos 
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hidrofílicos e hidrófobos producidos por la fotocatálisis del TiO2 son más pronunciados sobre 
superficies lisas como el vidrio y las cerámicas que en el caso de la superficie de los materiales a 
base de cemento. En estos últimos, este efecto es limitado debido a la elevada rugosidad, 
porosidad y permeabilidad. 
 
 

2.5.  Dióxido de titánio TiO2. 
 
En la naturaleza el titanio es muy abundante, sin embargo no se encuentra en estado puro sino 
en forma de óxidos, como por ejemplo el dióxido de titanio (TiO2) y la ilmenita (FeO.TiO2). 
Dentro del dióxido de titanio se conocen tres modificaciones cristalinas: rutilo (tetragonal), 
anatasa (tetragonal) y brookita (ortorómbica).  
 
De estas tres formas cristalinas del TiO2, el rutilo es la más estable, ya que la anastasa y la 
brookita se transforman en rutilo bajo calentamiento. A pesar de la anterior similitud entre 
anastasa y brookita, esta última se encuentra escasamente en relación con la forma anastasa, y 
además no presenta significativa actividad fotocatalítica cuando es usada con luz visible. Por lo 
tanto, los tipos rutilo y anastasa tienen más aplicaciones industriales. 
 
El rutilo, por su parte, tiene la banda prohibida más pequeña, 3,0 eV (equivalente a 413 nm en 
longitud de onda), mientras que el anastasa tiene la banda prohibida más amplia, 3,2 eV (388 
nm). Ambas bandas prohibidas están cercanas a la longitud de onda límite entre la longitud de 
onda larga de luz UV (315-400) y la luz visible (400-700). [11] 
 
En la Tabla 1 se presenta un resumen de las propiedades físicas generales de las fases del óxido 
de titanio.  
 

 
Tabla 1.  Propiedades físiscas del TiO2 [22]. 

 
 

2.5.1.  Usos. 
 
Desde los comienzos del siglo XX, el dióxido de titanio tipo rutilo ha sido utilizado como 
pigmento para las pinturas, cosméticos y otros. Sin embargo, su elevada capacidad para 
degradar compuestos orgánicos destruía los adhesivos orgánicos, produciendo así el fenómeno 
de las pinturas conocido como efecto tiza. Actualmente, para evitar este efecto, los pigmentos de 
TiO2 se recubren con diferentes óxidos tales como alúmina, sílice y zirconio, los cuales 
disminuyen la cantidad de radicales y óxidos producidos. 
 
Sólo hasta 1972, el trabajo de investigación de Fujishima y Honda sobre la separación 
fotocatalítica del agua usando electrodos de dióxido de titanio (tipo anastasa) hizo posible la 
utilización de las propiedades fotocatalíticas con otros fines [1]. 
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Inicialmente, las propiedades antibacteriales del TiO2 fueron utilizadas en sistemas de 
purificación de aire y agua [23,24]. Posteriormente, fueron desarrolladas baldosas cerámicas con 
recubrimientos de dióxido de titanio con el fin de crear propiedades antisépticas en hospitales, 
escuelas, cocinas y duchas [25]. Actualmente, la adición de metales tales como Cu y Ag al TiO2 
ha incrementado sus propiedades antibacterianas [26]. 
 
En 1995, se descubrió accidentalmente que los recubrimientos de TiO2 que contenían un cierto 
porcentaje de sílice (SiO2) desarrollaban el comportamiento hidrofílico (apartado 2.5) cuando se 
encontraban en contacto con el agua y expuestos a luz UV [27,28]. 
Actualmente, el comportamiento hidrofílico del TiO2 ha sido extensivamente aplicado en vidrios 
y espejos para mantener las propiedades ópticas de estos materiales bajo condiciones 
atmosféricas que son adecuadas para la condensación del vapor de agua. 
 
 
 

2.5.2.  Efectos. 
 

2.5.2.1.  Efecto Autolimpiante. 
 
Las superficies expuestas a la atmósfera experimentan el depósito de compuestos orgánicos 
pigmentados (gases producidos por los tubos de escape de los vehículos, agentes contaminantes 
orgánicos procedentes de actividades industriales y domésticas, moho, etc.) responsables de su 
manchado. La acción fotocatalítica del TiO2 actúa eliminando las moléculas orgánicas 
colorantes pero, indirectamente, también permite reducir el efecto negativo de la suciedad que 
representa el polvo simple (partículas sólidas inorgánicas). La limpieza de estas partículas se 
basa en la degradación de la capa orgánica que normalmente estos materiales utilizan como 
adherente y  posteriormente, en una completa remoción de las partículas remanentes con agua 
proveniente de precipitaciones. 
 
Dicho de otra manera, los componentes que ensucian una fachada son orgánicos e inorgánicos, 
actuando los primeros como el “pegamento” que fija los segundos. La fotocatálisis elimina los 
componentes orgánicos descomponiéndolos en agua (H2O) y dióxido de carbono (CO2), los 
inorgánicos se disuelven (destrucción parcial) y son eliminados por el agua de lluvia o de riego. 
 
 

2.5.2.2.  Efecto Descontaminante. 
 
A falta de unos ensayos normalizados, las pruebas de laboratorio descritas en la literatura, 
destinadas a evaluar las características descontaminantes de las construcciones realizadas con 
materiales a base de cemento se han llevado a cabo con aparatos especiales y con métodos de 
prueba desarrollados a tal efecto. Por ejemplo, la comprobación de la eficacia contra los óxidos 
de nitrógeno (NOx) se lleva a cabo con una cámara de volumen conocido en la que se insufla 
NO2 que, diluido con el aire contenido, alcanza una concentración contaminante predefinida. En 
el interior hay un analizador de NO2, (analizador por quimiluminiscencia) una lámpara UV 
(fuente de energía luminosa) y un material de muestra elaborado con un cemento fotocatalítico 
con TiO2. La prueba se lleva a cabo con una intensidad luminosa definida y se miden las 
concentraciones de contaminantes dentro de la cámara tras la reacción de fotocatálisis que 
experimenta la muestra. En determinadas condiciones de laboratorio se ha registrado una 
reducción de hasta el 91 % de NO2. Ejemplo significativo de la eficacia en la reducción de los 
NOx.[7]. 
 
En definitiva, la manera de actuar es que los contaminantes gaseosos quedan atrapados en la 
superficie de los hormigones y morteros fabricados con cementos con TiO2. En estos 
hormigones, las reacciones de oxidación – reducción iniciadas por la fotocatálisis transforman 
los óxidos de nitrógeno en sales solubles de nitrato de calcio que son eliminados por el agua de 
lluvia o de riego y los compuestos orgánicos volátiles (COV) se transforman en agua y dióxido 
de carbono. 
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Las sustancias contaminantes que pueden reducirse por la acción de la fotocatálisis según la 
declaración de uno de los fabricantes de este tipo de cementos son los contenidos en la figura 4: 
 

 
Figura 4. Sustancias que pueden reducirse por fotocatálisis [7]. 

 
 

2.5.2.3.  Efecto Antibacteriano. 
 
En relación al crecimiento microbiano sobre los materiales a base de cemento, además de las 
condiciones ambientales (alta humedad y disponibilidad de luz solar), el establecimiento, 
anclaje y desarrollo de diferentes micro-organismos tales como hongos, cianobacterias y algas 
es un fenómeno común debido a la alta rugosidad, alta porosidad y rica composición mineral 
de los materiales a base de cemento. En el caso de las algas, éstas tienen el potencial de causar 
manchas en la superficie, producir cambios químicos y disminuir la durabilidad de los 
materiales a base de cemento [29]. 
 
El dióxido de titanio ha mostrado habilidad para descomponer los compuestos orgánicos de la 
parte externa de la membrana celular de algunos micro-organismos causando así la muerte de 
la célula. Con base a esto, el TiO2 ha sido estudiado para eliminar la bacteria E. Coli en el 
tratamiento de aguas [24]. También, usando dióxido de titanio (Degussa P-25®) se ha logrado 
la completa fotodegradación de alga (Cladophora). Experimentos in-vitro mostraron como 
muestras de cladophora fueron física y biológicamente degradadas cuando se sometieron a la 
fotocatálisis generada por el TiO2. 
 
 

2.6.  Materiales a base de cemento con TiO2. 
 
Las aplicaciones de adiciones de partículas con propiedades fotocatalíticas comprenden la 
fabricación de un amplio rango de materiales compuestos, en donde el cemento, la cerámica, el 
vidrio y los polímeros son adicionados o recubiertos con partículas fotocatalizadoras para 
obtener un material final con propiedades especiales. El presente trabajo se centra en la 
aplicación específica de dichas partículas, en concreto de TiO2,  sobre materiales a base de 
cemento. 
 
 

2.6.1.  Referencias experimentales. 
 
Debido al interés que despertó el descubrimiento de las propiedades fotocatalíticas del TiO2 y 
siendo un material relativamente económico y fácil de obtener hoy en día se describen en la 
literatura científica consultada numerosos tipos de experimentaciones con materiales a base de 
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cemento que contienen TiO2. A continuación se destacan algunas de ellas y se ponen en 
comparación entre sí en función de las propiedades que se pretenden evaluar. 
 
 
Autolimpieza: 
 

• Ensayos específicos desarrollados para el diseño de la mezcla de hormigón blanco de 
la iglesia “Dives in Misericordia” Roma (Italia), del arquitecto Richard Meier, paneles 
prefabricados hormigón blanco, de la que resultó un nuevo tipo de cemento 
fotocatalítico denominado TX Millenium de Italcementi SpA. Cemento blanco con 
5% de TiO2. Colorante orgánico de fenantroquinona (amarillo) con técnica 
aerográfica de impregnación. Simulador solar: 4 lamparas de 400W (λ=290 nm). 
Evaluación fotodegradación: monitorización de la reflactancia (%) (monitorización 
post construcción sistema CIE L*a*b). En 8h recuperación casi completa del color 
blanco.  

• Proyecto PICADA (Photocatalytic Innovative Coverings Applications for Depollution 
Assesment). RodaminaB. 1 lámpara UV 300W a 1 metro de distancia. %TiO2 
desconocido (cristales 20nm). Mediciones de color: parámetro a* sistema  CIE L*a*b. 
Tras 24h recuperación de un 65%. 

• Otros experimentos: Cubos de mortero blanco. Rodamina B a brocha. %TiO2 no 
declarado. Lámpara “daylight lamp”. En 24h recuperación de entre 75% y 95% según 
%TiO2 de la mezcla. 

• Materiales a base de cemento tipo Etrnit recubiertos con TiO2/SiO2. Colorante vino 
tinto. Luz UV simulador solar Suntest, 90mW/cm2. Tras 48h completa recuperación 
del color. 

• “Cité de la Musique et des Meaux-Arts” Chambery (Francia) Hormigón in situ gris 
claro. Monitorización post-construcción sistema CIE L*a*b. con colorímetro Minolta 
CR-410. Cambios de color pequeños en 5 años. 

 

              
        Figura 5.  Iglesia “Dives in Misericordia” Roma; “Cité de la Musique et des Meaux-Arts” 

Chambery; Túnel Vía Porpora, Milán. 
 

 
 
Descontaminante: 

 
• Proyecto PICADA (Photocatalytic Innovative Coverings Applications for Depollution 

Assesment). Ensayo de la eficacia de las propiedades fotocatalíticas sobre un modelo 
a escala real que reproduce las condiciones medioambientales de una calle situada 
entre dos bloques de una zona urbana. Se monitorizaron reducciones de los  
contaminantes emitidos de hasta un 80%. 

• Pavimentación de un vial en Segarte, Milán (Italia), Colocación de mortero 
fotocatalítico de bajo espesor sobre el vial de base bituminosa. Con reducciones de 
contaminantes medias registradas del 57%. 

• Pavimentación con adoquines Calúsco, Bérgamo (Italia) reducciones de NOx 
registradas del 57%. 

• Túnel Vía Porpora, Milán (Italia). pavimento para carreteras de hormigón de alto 
rendimiento fotocatalítico y recubrimiento de la bóveda con pintura fotoctalítica no 
cementosa. Reducción del 22.7% de NOx respecto a la condiciones normales. 
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Bactericida: 
 

• Destrucción de la bacteria E.Coli. con TiO2  
• Fotodegradación de alga Cladophora con TiO2 Degussa P-25. Luz UV 450W lámpra 

de vapor de Hg. 2h 
• Efecto alguicida de un recubrimiento de TiO2. Equipo para el crecimiento acelerado 

de algas. Laboratorio Magnel. Lamparas Grolux (30W). Mediciones de color : 
colorímetro X-Rite SP60. El recubrimiento evitó el crecimiento del alga Chlorella 
vulgaris. 

 
 
 

2.6.2.  Aplicaciones. 
 
Los materiales a base de cemento con TiO2, como ya se ha expuesto, se usan para aprovechar 
sus propiedades autolimpiantes, descontaminantes y bactericidas. Dando lugar a aplicaciones 
en la industria de la construcción como: 
 
En estructuras horizontales 
• Pavimentos de hormigón 
• Pavimentos de adoquines prefabricados 
• Revestimientos de pavimentos y calles 
• Losas de cemento 
• Pinturas para las señales de tráfico 
• Tejas de hormigón 
 
En estructuras verticales 
• Morteros de revestimiento 
• Pinturas de cemento 
• Paneles prefabricados 
• Barreras antirruido y de seguridad para calles y carreteras 
 
En túneles 
• Pinturas de cemento 
• Paneles de hormigón 
• Pavimentos de hormigón 
 
Los países que más han desarrollado materiales fotocatalíticos a base de cemento son Japón e 
Italia, llegan a patentar cementos como el (NOxer™) de Mitsubishi Corp. o el (TXAria™ y 
XArca™) de Italcementi SpA. 
 
Con referencias construidas como: 

- Iglesia Dives in Misericordia (Roma) obra del arquitecto americano Richard Meier y 
primera obra construida con hormigón fotocatalítico. Terminada en 2003. 

- Ciudad de la Música y de las Bellas Artes de Chambéry (Francia) 
- Sede de Air France, Aeropuerto Roissy Charles de Gaulle (Francia) 
- Sede de la Policía, Burdeos (Francia) 
- Commodore, Ostende (Bélgica) 
- Sede de Ciments du Maroc, Casablanca (Marruecos) 
- Túnel de Via Porpora en Milan (Italia) 
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2.7.  Hormigones con TiO2. 
 
El TiO2 en materiales a base de cemento se adiciona directamente al cemento que conforma el 
material. Así con ese cemento se pueden producir pastas, morteros y hormigones con 
propiedades fotocatalíticas. Dependiendo de la propiedad fotocatalítica que se quiera explotar 
(autolimpieza, descontaminante o bactericida), será más efectiva su aplicación sobre 
determinado tipo de elementos constructivos por lo que se deberá usar en su forma más 
adecuada. Siendo el hormigón el más requerido. 
 
Esto es, para la finalidad del efecto descontaminante lo que se necesita son grandes superficies 
expuestas, siendo adecuadas sus aplicaciones en pavimentos, fachadas y grandes estructuras 
vistas. Pudiéndose aplicar sobre bloques de hormigón para pavimentos de viales, losetas 
hidráulicas para aceras, paneles prefabricados y hormigones proyectados para túneles o 
fachadas, o en hormigones estructurales de grandes estructuras. El TiO2 se puede aplicar sobre 
todo tipo de hormigones ya que no afecta a sus propiedades resistentes. 
 
La finalidad de autolimpieza, aunque no necesariamente, se suele requerir principalmente para 
hormigones arquitectónicos blancos, donde los resultados son espectaculares. De ahí que se 
deba tener especial cuidado en el proceso de fabricación tanto del cemento como del hormigón, 
guardando unas precauciones determinadas. Los hormigones blancos no suelen tener 
resistencias mayores a 50 MPa, debido a que no se pueden usar algunas adiciones que ayudan a 
incrementar la resistencia, como el humo de sílice, ya que conferirían color al hormigón. 
 
El hormigón con TiO2 no dista en exceso de un hormigón convencional, la fabricación y puesta 
en obra del mismo no viene condicionada por la presencia del fotocatalizador. Solo en el caso de 
hormigones blancos hay que tomar unas consideraciones especiales. 
 
A continuación se describen los materiales usados en la fabricación de hormigones y morteros 
con TiO2, indicando algunas advertencias específicas sobre la fabricación de hormigones 
blancos. 
 
 
 
 
 

2.7.1. Cemento 
 
El cemento es un conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla calcinadas 
(en torno a 1350º) y posteriormente molidas, que tiene la propiedad de endurecerse al contacto 
con el agua, a esta molienda se le denomina clinker, y  pasa a ser cemento cuando se le agrega 
yeso, que le confiere estabilidad para poder fraguar y endurecerse de forma controlada. 
Desarrolla resistencia mecánica por medio de reacciones químicas y procesos de hidratación que 
forman productos capaces de endurecer, incluso bajo el agua. 
 

 
Figura 6. Proceso de fabricación del cemento Pórtland [30]. 

 
La caliza es el principal componente del crudo (75-85%). Aporta el CaCO3. Sus 
especificaciones para la fabricación de cemento gris son menos estrictas que para otras 
aplicaciones, siendo la más importante el bajo contenido en magnesio. 
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La arcilla es el segundo componente más representativo del crudo (10-25%) y aporta a éste el 
silicato de alúmina necesario. En muchas ocasiones, se utilizan arcillas impuras, con un elevado 
contenido en calcita (margas), que contribuyen a aumentar el porcentaje de carbonato cálcico en 
el crudo. 
 
A veces es necesario añadir alguna fuente de sílice, si la arcilla no tiene la suficiente: arena 
silícea, arenisca y cuarcita son las más utilizadas. 
 
Excepto para el cemento blanco, al crudo se le añade alguna fuente de hierro, usándose 
habitualmente pirita u ocres, con el fin de actuar como fundentes en el proceso de calcinación. 
En el caso del cemento blanco el hierro le aportaría coloración por lo que no puede contar con 
estos fundentes necesitando mayores temperaturas de calcinación con el consecuente mayor 
consumo de energía. 
 
El cemento mezclado con áridos y agua forma una amalgama maleable y plástica que fragua y 
endurece llamada mortero u hormigón en función del tamaño de los áridos. El cemento es el 
responsable de la unión de los áridos en la masa de hormigones y morteros. 
 
El cemento más usado en la construcción es el cemento Pórtland [31,32] cuya composición 
química típica se presenta en la Tabla 2.  
 

 
Tabla 2.  Composición química del cemento Pórtland [31]. 

 
 
 

2.7.1.1. Componentes principales del cemento y su hidratación. 
 
Se definen a continuación de un modo esquemático, las principales características de estos 
compuestos, así como las reacciones químicas que se producen debido a la hidratación de los 
mismos [30,33]. 
 
El endurecimiento  y fraguado  del hormigón son el resultado  de procesos químicos y físicos 
entre el cemento Pórtland y el agua. Dicho proceso recibe el nombre de hidratación del cemento. 
 
Para  poder entender  los procesos químicos que determinan el fraguado del cemento, es 
necesario estudiar  la hidratación de cada uno de los minerales del clínker de forma 
independiente. Esto supone que la hidratación de cada  compuesto es un proceso independiente  
de los otros procesos que tienen lugar durante  la hidratación del cemento. Aunque esta 
suposición no es siempre válida, al menos con respecto a la hidratación de los silicatos es 
notablemente representativa. 
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• Silicato tricálcico  (C3S): También  conocido como Alita, es el principal  responsable  
de las resistencias iniciales del cemento. El calor de hidratación que desarrolla  es 
alto, alcanzado los 120 cal/g. Reacciona rápidamente con el agua produciéndose 
“tobermorita” C3S2H3  y “portlandita” CH=Ca(OH)2 

 
2C3S + 6H2O → C3S2H3  + 3CH                                         [2.9] 
 

El contenido aproximado de alita es de entorno al 50% por lo que su comportamiento 
condiciona en gran medida la dinámica general de la hidratación del cemento. 

 
 

• Silicato bicálcico  (C2S): También  conocido como Belita.  proporciona poca 
resistencia en los primeros días, pero que las desarrolla con el tiempo hasta alcanzar 
las proporcionadas por el silicato tricálcico. El calor de hidratación  producido  es mas 
bajo que en el caso anterior,  siendo del orden de 60 cal/g. Reacciona más lentamente, 
produciendo la misma cantidad  de “tobermorita” pero menos cantidad  de 
“portlandita”: 

 
2C2S + 4H2O → C3S2H3  + CH                                          [2.10] 

 
Su contenido en el cemento es de entorno a un 25%. Los productos resultantes de la 
hidratación son, al igual que para el C3S, gel de tobermorita (CSH) y portlandita (CH). 
No obstante, el aporte de silicato cálcico hidratado para una misma cantidad de agua es 
menor que para el C3S. 

 
 

• Aluminato tricálcico (C3A): Es un componente que actúa como catalizador,  
contribuyen a las resistencias iniciales en presencia de los silicatos antes  
mencionados. Su hidratación en contacto con el agua es muy rápida y desarrolla  un 
elevado calor de hidratación, 207 cal/g. Para retrasar su actividad  se añade un 
regulador de fraguado que habitualmente es yeso. Los cementos con alto contenido de 
C3A dan lugar a pastas, morteros y hormigones muy sensibles al ataque  por sulfatos y 
otros agentes agresivos. La reacción del C3A con el agua es muy rápida debido al 
gran poder de disolución del mismo, dando lugar a un endurecimiento rápido de la 
pasta conocido como “fraguado relámpago”. 

 
C3A + 6H2O → C3AH6                                                       [2.11] 

 
para evitar este tipo de fraguado tan rápido, se añade yeso 3CSCH2 como regulador de 
fraguado, disminuyendo la solubilidad del aluminato anhidro y evitando que la 
estructura sea poco estable como consecuencia del fraguado “relámpago”. Se tiene 
por tanto la siguiente reacción: 

 
C3A + 3CSCH2 + 25H2O → C3A·3CSH31                          [2.12] 

 
Se puede ver como el yeso y el aluminato reaccionan para formar “etringita” 
sulfoaluminato de calcio insoluble o “Sal de Candlot”. 
 
El contenido de C3A en el cemento está en torno al 10% y debe ser inferior al 5% 
para aquellos cementos que estén expuestos a soluciones con sulfatos [34,35]. 

 
 

• Ferrito aluminato tetracálcico (C4AF): También conocido como Celita. Es un 
componente  que influye poco en la resistencia  del mortero.  Actúa como fundente  
en el horno y a él se debe el color gris verdoso del cemento. En cementos blancos su 
contenido debe ser menor del 0.5 %. Presenta un calor de hidratación del orden de 
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100 cal/g. Es el fundente en el horno y el responsable del color gris  verdoso del 
cemento. Reacciona con la portlandita producida en las reacciones de los silicatos. 

 
C4AF + 2CH + 10H → 2C3(A,F)H6                                   [2.13] 

 
 El contenido porcentual de C4AF en el cemento está en torno al 8%. 

 
 

• Yeso dihidratado (3CSCH2): La adición de este compuesto se realiza justo antes de 
la molienda del clínker y tiene por misión principal regular y evitar el fraguado 
relámpago que tiende a producir el aluminato tricálcico. Puede presentarse en tres 
formas: dihidrato o yeso, hemihidrato y anhidro. El yeso es la forma más utilizada. En 
su reacción química produce “etringita”. La etringita es un sulfoaluminato cálcico 
hidratado que puede provocar problemas de expansividad cuando se encuentra en 
proporciones mayores al 5-6%. Por esta razón, se limita el contenido de yeso a un 2,5-
4,5% [34,36]. También se debe de evitar que la adición del yeso al Clinker se 
produzca a elevadas temperaturas, ya que si esto ocurre, el yeso podría perder parte de 
sus moléculas de agua (una y media concretamente), convirtiéndose en yeso 
hemihidratado. Este tipo de yeso debe de ser evitado ya que es el principal 
responsable del conocido como “falso fraguado”. 

 
 
De los componentes mencionados anteriormente, los silicatos son los componentes principales 
del cemento, sumando  un porcentaje  del total  de alrededor del 80 % de los compuestos, siendo 
a su vez los responsables  de la resistencia  del cemento Portland; mientras  que el C3A suele 
variar entre el 2 y el 14 % y el contenido de C4AF normalmente es del 10 %. [30] 
 

 
Tabla 3.  Compuestos creados durante la hidratación del cemento. [31] 
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2.7.1.2. Componentes secundarios del cemento 
 
Además  de  estos  componentes,  durante  la  hidratación  del  cemento  se  generan  otros 
componentes secundarios como son: 
 

• Cal libre (CaO): Muy expansiva. La cal constituye en torno al 65% de las materias 
primas que se necesitan para la producción de cemento Pórtland [37]. A veces, la cal 
no se combina en su totalidad quedando por tanto cal libre en la mezcla. Un exceso 
en la cantidad de cal libre puede llegar a generar problemas por expansividad y 
posterior rotura del cemento endurecido. Normalmente se encuentra un porcentaje en 
torno al 1% que no produce daño al material [34]. 

 
• Óxido de magnesio (MgO): Muy expansivo. Procede de las calizas con carbonato de 

magnesio (MgCO3). Al calcinarse, reacciona formando óxido de magnesio y dióxido 
de carbono. Al igual que la cal libre, puede producir inestabilidad de volumen. Su 
contenido porcentual máximo en masa está limitado al 5% por la norma europea 
(UNE-EN 197-1, 2000) [34]. 

 
• Óxidos alcalinos o Alcalis (Na2O, K2O): Peligro de reacción árido-álcali. Provienen de 

la combustión de los carbonatos alcalinos (Na2CO3, K2CO3). Durante la reacción 
desprenden dióxido de carbono y se transforma en los óxidos alcalinos que están 
presentes en el crudo del clínker. Su proporción debe ser inferior al 1% [38] ya que 
pueden reaccionar con algunos áridos provocando inestabilidad de volumen al igual 
que la etringita, la cal libre y el óxido de magnesio [34]. 

 
• Trióxido  de  azufre (SO3): Proviene  de la materia  prima y del combustible.  

Perjudicial debido a su expansividad. 
 
 

2.7.1.3. Clasificación del cemento 
 
El cemento Pórtland se designará con las siglas CEM I, seguidas de la clase de resistencia (32,5 
-  2,5 - 52,5) y de la letra (R) si es de alta resistencia inicial o de (N) si es de resistencia inicial 
normal. En estos cementos, la designación comenzará con la referencia a la norma EN 197-1.  
 
Los cementos Pórtland con adiciones se designarán con las siglas CEM II seguidas de una barra 
(/) y de la letra que indica el subtipo (A ó B) separada por un guión (-) de la letra que 
identificativa del componente principal empleado como adición del cemento, es decir: 
 

S: escoria de horno alto; 
D: humo de sílice; 
P: puzolana natural; 
Q: puzolana natural calcinada; 
V: ceniza volante silícea; 
W: ceniza volante calcárea; 
T: esquistos calcinados; 
L y LL: caliza. 
 

A continuación se indicará la clase de resistencia (32,5- 42,5-52,5), y seguidamente la letra R si 
se trata de un cemento de alta resistencia inicial o la letra N en el caso de ser de resistencia 
inicial normal. 
 
Los cementos resistentes a los sulfatos se designarán de la misma manera a la expresada para los 
correspondientes cementos comunes, omitiendo el prefijo CEM, seguida por una barra ( / ) y de 
las siglas que identifican la característica adicional correspondiente (SR). En estos cementos, la 
designación finalizará con la referencia a la norma UNE correspondiente. 
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La clasificación de los cementos Pórtland atendiendo a lo contemplado en la instrucción 
española RC-08 [41] se refleja en la tabla 4: 
 

 
Tabla 4. Clasificación de los cementos comunes [41]. 

 
 
 

2.7.1.4. Normativa 
 
En España los cementos vienen regulados por la Instrucción para recepción de cementos RC-08 
[41], aprobada por el Real Decreto 956/2008 de 6 de junio. En Europa debe estar de acuerdo con 
la norma EN 197-1.  
 
 

2.7.2. Áridos  
 
Los áridos, pueden definirse como materiales granulares inertes, de tamaño comprendido entre 0 
y 40mm y de naturaleza inorgánica que contribuyen a la estabilidad de volumen, resistencias y 
economía de los morteros y hormigones. Pueden ser materiales granulares naturales o rodados, o 
procedentes de machaqueo, artificiales o procedentes de reciclado que reúnan, en igual o 
superior grado, las características de resistencia y durabilidad exigidas al mortero. Deben 
elegirse de acuerdo con su naturaleza, resistencia, forma, absorción de agua, granulometría, 
durabilidad etc. [33]. 
 
Pese a no tomar parte en el fraguado y endurecimiento del mortero u hormigón, éstos 
desempeñan un papel técnico y económico muy importante en las características del producto 
final. Aproximadamente el 80% del volumen del hormigón es ocupado por áridos, siendo el 
resto la pasta de cemento que rellena los huecos existentes entre ellos y que crea una capa que, 
envolviendo a los gránulos, los mantiene unidos. [33]. 
 
Pese a ser un material barato, su misión no es únicamente la de reducir el coste final del 
producto, sino que también ejerce una influencia positiva en las resistencias mecánicas, 
retracción, fluencia, abrasión e incluso durabilidad del hormigón. [33]. 
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La porosidad y absorción de los áridos son características que influyen de manera notable en la 
adherencia con la pasta de cemento y en su durabilidad. La adherencia también depende en gran 
medida de la forma del árido y del estado superficial del mismo, siendo necesaria una aspereza 
mínima y una gran limpieza de su superficie [34]. 
 
En lo relativo a la granulometría de la arena (entendiendo como arena a los áridos de tamaño 
comprendido entre 0-5mm) necesaria para el mortero, se seguirá lo establecido en la Normativa 
Europea UNE-EN 196-1, métodos de ensayos de cementos. 
 
Los áridos para morteros y hormigones blancos deben se también blancos, procedentes 
normalmente de mármoles machacados, o calizas caoliníticas. 
 

2.7.2.1. El árido fino  
 
La EHE-08 en su artículo 28 define la arena o árido fino como la fracción de árido que pasa por 
un tamiz de 4 mm de luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96). Cabe destacar la importancia  de 
la naturaleza  del árido.  Las arenas  rodadas  tienen  una superficie que favorece la 
trabajabilidad del hormigón, por contra  las arenas machadas  poseen formas  que aumentan 
considerablemente  el rozamiento  interno  de la mezcla,  necesitan  mas agua o un aditivo 
superplastificantes para  lograr los mismos resultados  que los obtenidos  con las arenas rodadas  
de río. 
 

2.7.2.2. El árido grueso 
 
Por el contrario, la EHE-08 [40] en su artículo no 28 define la grava o el árido grueso como la 
fracción de árido que queda retenido  por un tamiz  de 4 mm de luz de malla (tamiz  4 UNE EN 
933-2:96), siendo el tamaño máximo permitido  el resultante de las dimensiones siguientes: 
 

- 0.8 veces la distancia  horizontal  libre entre  vainas  o armaduras que no formen grupo,  o 
entre  un borde de la pieza y una vaina  o armadura que forme un ángulo  mayor que 45º con 
la dirección de hormigonado. 

 
- 1.25 veces la distancia  entre  un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un 

ángulo no mayor que 45º  con la dirección de hormigonado. 
 
- 0.25 veces la dimensión mínima de la pieza, en casos generales. 
 
 

2.7.3. Agua  
 
Las principales misiones del agua son la hidratación de los componentes activos del cemento, 
así como la mejora de la trabajabilidad de la mezcla en estado fresco. 
 
En términos cuantitativos y de manera aproximada, el agua requerida para la hidratación del 
C3S y C2S es del 24 y 21% del peso de cada silicato respectivamente [33]. Del mismo modo, y 
de manera global, puede estimarse que la cantidad de agua precisa para una correcta hidratación 
del cemento se corresponde con un 23% del peso de los componentes anhidros del mismo. No 
obstante, de cara a conseguir una trabajabilidad aceptable, siempre se usan cantidades de agua 
mayores. 
 
En cuanto a la calidad de la misma se refiere, se puede emplear cualquier tipo siempre que 
cumpla con los requisitos mínimos establecidos por la presente Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE-08 que en su artículo 27 establece que en general el agua no debe tener ningún 
compuesto en cantidad  suficiente que pueda ser perjudicial o pueda afectar las propiedades del 
hormigón, o a las armaduras frente a la corrosión. 
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Para hormigones blancos hay que tener especial cuidado para que posibles impurezas del agua 
no confieran color a la mezcla. 
 
 

2.7.3.1. La relación agua/cemento  
 
Constituye  un  parámetro importante de la composición de la mezcla del hormigón debido a que 
tiene influencia sobre la resistencia,  trabajabilidad, durabilidad  y retracción  del hormigón. [33] 
Este  término  indica la relación  que existe entre  el peso del agua y el peso del cemento de la 
mezcla de hormigón.  Una  relación  baja  ser mucho  más favorable,  pues al poseer menos 
agua,  posee un número  de poros y vasos capilares  inferior, y la capacidad  de penetración  de 
los agentes  agresivos es inferior. Evidentemente existe un límite inferior que vendrá dado por 
condiciones de trabajabilidad y homogeneidad  del conjunto,  salvaguardando la posibilidad del 
uso de aditivos superplastificantes. 
 
 

2.7.4. Filler  
 
Aunque el empleo del filler mineral  en el hormigón está estrechamente ligado al hormigón  
autocompactante  (HAC),  con el objetivo de proporcionar  cohesión  y trabajabilidad a la 
mezcla, también es recomedable su uso en los hormigones arquitectónicos debido a que les 
confiere una mejora del acabado superficial. El filler debe ser blanco para hormigones blancos. 
 
Como consecuencia directa de la utilización de un filler, se evita la segregación de los áridos 
gruesos y el proceso de exudación del agua. La finura, granulometría y naturaleza del los filler 
influye en el comportamiento del hormigón, resultando  en una demanda  más o menos exigente 
de agua y/o  aditivos superplastificantes. [39] 
 
En  el Anejo 17 de la  instrucción EHE-08, en su  artículo 28, se recomienda  que  la cantidad  
maxima de finos menores de 0.063 mm sea de 250 kg/m3. Cuando  se use un cemento que tenga 
como adición complementaria la caliza, esta adición hay que tenerla  en cuenta  en el cómputo  
total  de la cantidad  de finos. [39] 
 
 

2.7.5. Adiciones TiO2
 
 
La EHE-08 [40] define como adiciones  aquellos materiales  inorgánicos,  puzolánicos  o con 
hidraulicidad  latente  que, finamente  divididos, pueden  ser añadidos al hormigón con el fin de 
mejorar alguna de sus propiedades  o conferirle características especiales. 
 
El hormigón blanco es uno de los materiales más susceptibles de ser adicionado con TiO2 
debido a las ventajas estéticas que le proporciona la propiedad de autolimpieza, evitando así 
grandes costes en mantenimiento. 
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3. Campaña experimental. 
 
 

3.1. Introducción. 
 
Con el fin de caracterizar las propiedades que el dióxido de titanio TiO2 le confiere a los 
materiales a base de cemento se ha decidido realizar una campaña experimental sobre 
probetas de mortero de cemento debido a la mayor facilidad de fabricación y manipulación. 
Como se ha indicado anteriormente, los resultados obtenidos son extrapolables en todo caso 
a hormigones, y dado que lo que se persigue principalmente es la variación de sus cualidades 
superficiales y no internas resistentes, la adición de árido grueso a la mezcla no es relevante. 
 
En los casos comparativos estudiados se añade diferentes porcentajes de TiO2 respecto a la 
cantidad de cemento utilizado para ponerlo en comparación con un cemento comercial 
específicamente diseñado con TiO2 y con uno de referencia con ausencia total de TiO2. 
 
Se diseña una campaña experimental con varios niveles de investigación. En primer lugar a 
nivel microestructural se trata de identificar tanto física como químicamente el 
comportamiento de las muestras estudiadas antes, durante y después del proceso de 
hidratación. En este caso se han realizado ensayos de porosimetría por intrusión de mercurio 
(PIM), que tienen como objetivo estudiar la morfología y la distribución de la estructura porosa. 
También se han realizado análisis térmicos diferenciales (ATD) con el fin de determinar la 
cantidad de compuestos anhidros e hidratados del cemento, proporcionando información 
cuantitativa que permite determinar el grado de hidratación de la pasta y otra información 
cualitativa que servirá de apoyo para una mejor identificación y descripción de los distintos 
compuestos presentes en la muestra. 
 
A nivel macroestructural se trata de caracterizar la resistencia mecánica tanto a flexión como 
a compresión de las diferentes muestras para valorar la influencia de la adición del TiO2 
sobre las capacidades resistentes de las muestras. 
 
Por último, se trata de evaluar las propiedades fotocatalíticas de autolimpieza que tengan las 
muestras, la influencia de diversos factores en la activación y desactivación de la 
fotocatálisis y el comportamiento hidrofílico e hidrófobo de la superficie del material. Para 
esta evaluación se han realizado ensayos de ángulo de contacto, ángulo de escurrimiento, y 
autolimpieza del azul de metileno. 
 
La totalidad de estos ensayos permite hacer una comparativa entre el comportamiento de las 
distintas muestras de mortero que contienen TiO2 con respecto a un mortero convencional sin 
adiciones (mortero de referencia) con el objetivo principal de evaluar las propiedades de 
autolimpieza conferidas, sin modificar las propiedades resistentes del material. 
 
Debido a la complejidad del montaje experimental, y a la duración de los ensayos necesarios se 
ha descartado realizar en el presente trabajo fin de master una evaluación de las propiedades 
descontaminantes y bactericidas del TiO2 en materiales a base de cemento. 
 
La estructura de este capítulo es la siguiente: en primer lugar se describen los materiales que se 
van a emplear para la fabricación de las probetas de mortero y las dosificaciones y tipos de 
muestras utilizados. Posteriormente se describe el proceso de fabricación de las mismas y 
finalmente se resume el proceso experimental llevado a cabo mediante la descripción de los 
ensayos realizados. 
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3.2. Materiales empleados. 
 

3.2.1. Cemento. 
 
En la fabricación de la muestras se usa dos clases diferentes de cementos. Un cemento 
convencional  gris y un cemento blanco comercial ya adicionado con TiO2. 
 
Para la fabricación de la muestra de referencia y otras dos muestras a las que se les añade en 
distinta medida TiO2 se utiliza un cemento convencional I 52,5 R/SR UNE 80303-1 de Lafarge. 
 
Para la fabricación de la muestra de mortero blanco se usa un cemento blanco comercial 
específicamente diseñado con TiO2 TX Aria BL I 52,5 N UNE 80117 de Italcementi. 
 

 
Figura 7. Presentación de los cementos empleados. 

 
 

3.2.2. Agua. 
 
Para la realización de las probetas de mortero, concretamente para el amasado, se ha empleado 
agua potable del sistema de suministro del Canal de Isabel II de Madrid. 
 
 

3.2.3. Árido. 
 
El árido empleado para la fabricación de las probetas de mortero es una arena normalizada CEN 
que cumple todos los requisitos impuestos por la normativa UNE EN 196-1, 2005 [42]. De 
acuerdo con esta normativa, la arena será natural, silícea, de granos redondeados, y cuyo 
contenido en sílice es al menos del 98%. 

 
Figura 8. Presentación de la arena normalizada. 

 
La arena normalizada CEN debe estar preenvasada en bolsas con un contenido de (1350±5) g; la 
naturaleza del material utilizado para las bolsas no debe afectar a los resultados de los ensayos  
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de  resistencia  y el  contenido  de cada  bolsa debe cumplir con  la  distribución granulométrica 
previamente especificada.  
 
El contenido de humedad debe ser inferior a 0,2%, determinado como la pérdida de masa de una 
muestra representativa de arena después de secarse entre 105ºC y 110ºC hasta masa constante, y 
expresada como porcentaje en masa sobre muestra seca. 
 
 

3.2.4. Adiciones: TiO2. 
 
Se ha empleado nano dióxido de titánio TiO2  en forma anatasa distribuido por Vicar S.A. para la 
confección de dos tipos de muestras con unos porcentajes de adición del 1% y el 5% del peso del 
cemento. 

 

 
Figura 9. Ficha técnica de laboratorio del TiO2 adicionado. 

 
 
Por otro lado el cemento blanco utilizado TX Aria de Italcementi tiene un contenido previo de 
TiO2 declarado por el fabricante del 5%. El TiO2  adicionado es  el P-25® Degussa en forma 
70:30 anatasa:rutilo. 
 

 
Figura 10. Cemento blanco TX Aria de Italcementi adicionado con TiO2 P-25® Degussa. 

 
 

3.2.5. Azul de metileno. 
 
Para los ensayos de autolimpieza se ha usado el colorante orgánico Azul de metileno (AM). Con 
unas concentraciones de 0.005g y 0.0025g de AM de por cada 100ml de agua destilada. 
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3.3. Muestras: 
 

3.3.1.  Tipos de muestras. 
 
Para la campaña experimental se preparan 4 tipos de muestras con diferentes composiciones. 
Según su composición la denominación que se toma para cada una de ellas es la reflejada en la 
tabla 5. 

 
R

R 1%

R 5%

TX

  mortero convencional de referencia SIN adición

  mortero convencional con 1% de TiO2 de adición.

  mortero convencional con 5% de TiO2 de adición.

  mortero TX Aria con 5% de TiO2 de adición.
 

 
Tabla 5. Denominación de los tipos de muestras experimentados. 

 
 
La composición para cada tipo de muestra es la indicada en la siguiente tabla: 
 

Tipo Agua (g) a/c Arena (g) CEM (g) % Adición TiO2 (g)

R 225 0,5 1350 I 52,5 R/SR
450

TiO2 anatasa
0% (0g)

R 1% 225 0,5 1350 I 52,5 R/SR
450

TiO2 anatasa
1% (4,5g)

R 5% 225 0,5 1350 I 52,5 R/SR
450

TiO2 anatasa
5% (22,5g)

TX 225 0,5 1350 TX Aria BL 52,5 N
450

TiO2 70:30 ana:rut
5% (0g)*

* 5% ya adicionado en el peso del cemento TX Aria  
Tabla 6. Dosificación de las distintas muestras. 

 
 

3.3.2.  Fabricación de muestras. 
 
Se realizan 3 amasadas por cada tipo de muestra. De las dos primeras amasadas se obtienen 6 
probetas de  4x4x16 (cm) y de la tercera amasada se saca 1 palca de 16x16x3 (cm), resultando el 
total de muestras descritas en la siguiente tabla: 

 
R amasada 1 4x4x16       3 probetas

amasada 2 4x4x16       3 probetas
amasada 3 16x16x3,5       1 placa

R 1% amasada 4 4x4x16       3 probetas
amasada 5 4x4x16       3 probetas
amasada 6 16x16x3,5       1 placa

R 5% amasada 7 4x4x16       3 probetas
amasada 8 4x4x16       3 probetas
amasada 9 16x16x3,5       1 placa

TX amasada 10 4x4x16       3 probetas
amasada 11 4x4x16       3 probetas
amasada 12 16x16x3,5       1 placa

total:       24 probetas
        4 placas  

 
Tabla 7. Probetas resultantes. 
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La fabricación de las probetas de mortero se ha realizado según procedimiento descrito en la 
norma UNE-EN 196-1, 2005 [42]. 
 
La dosificación y la relación agua/cemento (a/c) es la especificada en dicha norma e indicada en 
tabla 6 con las siguientes tolerancias: 
 

(450±2) gramos de cemento, (1350±5) gramos de arena y (225±1) gramos de agua 
 
El proceso de fabricación es el siguiente: 
 

1. Previamente al amasado se preparan y pesan(1) todos los componentes en una 
balanza de precisión. En los casos en los que se adiciona TiO2, al ser éste en polvo, 
se hace directamente al cemento pesando la cantidad requerida de cada material y 
mezclándolos uniformemente agitándolos(2) en el interior de una bolsa plástica. 

 
2. Una vez preparados todos los ingredientes se procede al amasado(3) respetando el 

orden de mezclado, velocidad y tiempos de amasado de la siguiente tabla: 
 

agua + cemento* lenta 30''  0min  0s

agregar arena lenta 30''  0min 30s

amasado a velocidad rápida 30''  1min

reposo 90''  1min 30s

amasado a velocidad rápida 60''  2min 30s*
tiempo acumulado*  

Tabla 8. Tiempos de amasado. [UNE-EN 196-1] 
 

3. Tras terminar cada amasada se vierte la masa resultante sobre el molde previamente 
unido a la golpeadora, en dos capas, dando 60 golpes(4) por cada capa. En nuestro 
caso se añadió un extra de 60 golpes para una mejor compactación.  

 
4. Después de la compactación se enrasan bien los moldes y se dejan curar(5) un día 

completo a temperatura ambiente de (20±2)ºC. 
 

5. Por último, tras el curado, se desmoldan las probetas y se conservan en una 
cámara(6) húmeda en condiciones controladas a (20±1)ºC y 98% de humedad 
relativa. 

 

 
    (1)        (2)              (3)            (3) (4)                 (5)                                    (6) 

Figura 11. Proceso de fabricación de probetas. 
 

 
 

Figura 12. Probetas resultantes. 
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Para los ensayos de Porosimetría PIM y ATD se extraen 4 cilindros de 12mm de diámetro por 
40mm de altura máxima, de cada una de las muestras. Una vez extraídas las muestras se 
introducen 30 minutos en una bomba de vacío para eliminar el agua contenida en los poros. 
Seguidamente se dejan sumergidas en isopropanol durante 24h y una vez transcurrido ese 
tiempo se procede a realizar un secado a 40ºC hasta el momento del ensayo. 
 

 
 

Figura 13. Probetas resultantes. 
 
 
Condiciones del laboratorio: 

• El laboratorio debe mantener una temperatura de (20±2)ºC y una humedad relativa no 
menor al 50% 

 
Equipos empleados: 

• Amasadora IBERTEST CIB 701 
• Compactadota IBERTEST CIB 801 
• Moldes 
• Taladro IBARMIA KL-25 

 
 

3.4. Ensayos: 
 
Para caracterizar el mortero en estado endurecido y evaluar las propiedades conferidas a cada 
tipo de muestras, se han realizado los siguientes ensayos: 

 
Ensayo

Sin normalizar
UNE-EN 15802:2010

Sin normalizar

Normativa

Resistencia a flexotracción
Resistencia a compresión
Porosimetria por intrusión de mercurio (PIM)
Análisis térmico diferencial (ATD)
Ángulo de escurrimiento

Autolimpieza con Azul de metileno
Ángulo de contacto estático

UNE-EN 196-1
UNE-EN 196-1

ASTM D4404-84
ASTM E1131

 
 

Tabla 9. Ensayos realizados y normativa. 
 
 
 

3.4.1.  Ensayos de resistencia. 
 
 

3.4.1.1. Resistencia a flexotracción 
 
El ensayo de resistencia a flexotracción se ha realizado según lo descrito en la norma (UNE- EN 
196-1, 2005) mediante el método de carga en tres puntos. 
 
El método de carga de tres puntos consiste en la rotura de probetas prismáticas de 4x4x16 (cm) 
de tamaño mediante el apoyo de la probeta sobre dos rodillos separados 10 cm y la aplicación de 
una carga superior centrada que se va incrementando gradualmente hasta llegar a la rotura. 
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Figura 14. Flexotracción: Método de tres puntos. 

 
Donde la resistencia a tracción viene dada por la siguiente ecuación: 
 

3

**5.1
b

LF
ft =σ                                                       [3.1] 

 
Siendo: σft = resistencia a flexotracción. [MPa] 

F = carga aplicada. [N] 
L = distancia entre apoyos [mm] 
b = lado se la sección cuadrada de la probeta [mm] 

 
 
La máquina de ensayo debe ser capaz de aplicar hasta cargas de 10 KN, con una precisión de 
1,0% de la carga registrada en las 4/5 partes superiores del rango utilizado, y con una velocidad 
de carga de (50_10) N/s. 
 
El procedimiento que se lleva a cabo en este ensayo consiste en colocar la probeta prismática 
en la máquina de flexotración procurando posicionar los puntos de apoyo y aplicación sobre 
las caras lisas de la probeta que han estado en contacto con el molde de encofrado. 
Seguidamente, se procede a aplicar una carga vertical creciente en el centro de la luz, con una 
velocidad constante de 50N/s hasta llegar a la rotura de la misma. Conociendo la expresión 
anterior es inmediato hallar la resistencia a flexión de la muestra, aunque ya lo señala la propia 
máquina. 
 

 
 

Figura 15. Proceso de rotura a flexotraccón. 
 
En nuestro caso para caracterizar la evolución de la resistencia a  tracción se han realizado dos 
tandas de roturas, a 7 días y a 28 días. Rompiendo dos(1) probetas de cada tipo de muestra en 
cada tanda. (Ver tabla 10 y tabla 11). 
 
 
 
 
(1) Lo preceptivo sería romper tres probetas, pero dado que la presente investigación no está centrada en la mejora de 
las capacidades resistentes de las muestras, y puesto que los resultados no muestran dispersión se ha decidido dar por 
válidos los resultados obtenidos, optimizando el número de probetas, que se utilizarán para otros ensayos. 
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muestra probeta amasada

1 1
4 2

1 1
4 2

1 1
4 2

1 1
4 2

***R +1%***

***R +5%***

***TX***

***R***

   

muestra probeta amasada

2 1
6 2

2 1
6 2

2 1
6 2

2 1
6 2

***R +5%***

***R***

***TX***

***R +1%***

 
 

Tabla 10. Probetas ensayadas a FT a los 7 días.      Tabla 11. Probetas ensayadas a FT a los 28 días. 
 
Equipo empleado: 

• Balanza de flexotracción motorizada mod. IBERTEST CIB 1400 
 
 
 
 

3.4.1.2. Resistencia a compresión simple 
 
El ensayo de resistencia a compresión simple se ha realizado según lo descrito en la norma 
(UNE- EN 196-1, 2005) y consiste en determinar la máxima resistencia a compresión que 
presenta el material mediante la aplicación gradual hasta la rotura, de una carga axial aplicada en 
dos caras opuestas de la sección cuadrada de la probeta. 
 
La resistencia a compresión viene dada por la siguiente ecuación: 
 

p
c A

F
=σ                                                  [3.2] 

 
Siendo: σc = resistencia a flexotracción. [MPa] 

F = carga aplicada. [N] 
Ap = área de contacto de los platos o placa auxiliares [1600 mm2] 

 
El procedimiento que se sigue en este ensayo es continuación del anterior, ya que se utilizan las 
dos partes resultantes de la rotura por flexotracción de cada probeta, duplicando así la estadística 
de resultados por compresión. Se observa que las partes no tengan ningún tipo de daño, fisuras o 
desconchón, y se introducen en la prensa hidráulica teniendo en cuenta usar las dos caras más 
lisas de la probeta, las que han estado en contacto con el molde de encofrado, para recibir las 
cargas con la mínima desviación posible.  
 

 
 

Figura 16. Prensa hidráulica para ensayo de resistencia a compresión simple. 
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Se aplica una carga con un incremento gradual a una velocidad de 2400±200 N/s hasta alcanzar la 
rotura y se van registrando los resultados de cada muestra informáticamente. Una vez finalizado el 
ensayo, el equipo suministra un informe detallado, indicando los valores medios. 
 

 
 

Figura 17. Proceso de rotura a compresión. 
 
Las roturas a compresión se han realizado a los 7 días y a los 28 días de fabricación de las 
probetas. Probetas ensayadas, ver tabla 10 y tabla 11. 
 
 
Equipo empleado: 

• Prensa hidráulica IBERTEST HIB 150 DAVS. capacidad max. de transferencia 1500 
kN velocidad de aumento de carga 2400 N/s. 

• Módulo de hormigones SERVOSIS 150 t 
 
 

3.4.2.  Ensayos de caracterización de la estructura interna. 
 

3.4.2.1. Porosimetría por intrusión de mercurio (PIM) 
 
El ensayo de Porosimetría por intrusión de mercurio (PIM) se ha realizado según procedimiento  
descrito en la norma (ASTM D4404:2004). Aunque esta norma se creó en un principio para el 
estudio de rocas y suelos, una adaptación del ensayo para hormigones permite analizar la 
porosidad de las muestras de mortero ensayadas.  
 
Mediante este ensayo se consigue caracterizar la distribución de volumen y tamaño de los poros 
existentes en el material desde los 5 nm hasta los 100 μm. Esto permite evaluar materiales porosos 
como el hormigón y poder dar una estimación de la penetrabilidad que puedan tener frente a 
agentes agresivos externos. 
 
Base teórica: 
La técnica está basada en el principio físico de mojado de un sólido por parte de un líquido, de tal 
manera que un líquido que no moje a un sólido poroso únicamente podrá penetrar en los poros del 
mismo cuando se le aplique una determinada presión. Dado que el mercurio posee una alta tensión 
superficial debido a que su ángulo de contacto (ver figura 17) con la mayoría de los materiales es 
mayor de 90 grados, se considera un líquido sin capacidad para mojar, por lo que al tener un 
material sumergido en mercurio a una presión atmosférica el líquido no penetraría y solo lo haría 
al someterlo a un aumento de presión, penetrando en primer lugar en los poros de mayor tamaño a 
bajas presiones y al aumentar más la presión, penetraría en poros cada vez más pequeños [39].  
 

 
 

Figura 18. Ángulo de contacto de líquidos. 
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La ecuación por la que se rige esta relación entre presión ejercida y tamaño de poro es la ecuación 
de Washburn (1921) que, suponiendo que la geometría del poro es cilíndrica, es la siguiente: 
 

D
]cos[**4 θγρ −

=                                                [3.3] 

 
Siendo: ρ = presión necesaria para que penetre el mercurio en un poro de diámetro D. [N/nm2] 

γ = tensión superficial del mercurio. [485 N/mm] 
θ= ángulo de contacto entre el mercurio y la superficie del poro [130º aprox.] 
D= diámetro del poro [nm] 

 
La porosimetría por intrusión de mercurio se basa en la medición del volumen de mercurio 
intruido, así como en la presión aplicada para conseguirlo. Conocido el volumen intruido, la masa 
de la muestra y el volumen del recipiente de medida, se puede obtener una serie de parámetros que 
permiten caracterizar las muestras: el volumen aparente, el volumen accesible y la porosidad 
accesible. Sabiendo que el trabajo en forma de presión que hay que ejercer sobre el mercurio para 
que penetre en el interior de los poros es inversamente proporcional al diámetro del poro que ha de 
ser penetrado, mediante la ecuación de Washburn anteriormente descrita, es posible obtener a 
partir del par de datos asociados volumen intruido y presión ejercida, el diámetro de poro medio 
que se ha atravesado en la muestra. 

 
 

Figura 19. Procedimientos realizados por penetrómetro de mercurio. [39] 
 
En base a estos datos, se pueden estimar una serie de parámetros que permiten caracterizar y 
comparar cómo están distribuidos los tamaños de poro entre sí. Los más utilizados son: porosidad 
total, diámetro crítico y diámetro umbral. 

Porosidad total:  aporta información acerca del porcentaje de poros accesibles desde el 
exterior, siendo un indicador de la permeabilidad de la muestra. El área total de poros está 
directamente asociada con la superficie específica del sistema poroso. Se obtiene mediante la 
expresión: 

 

 

100∗=
Vm
VpPt                                            [3.4] 

 
Siendo: Pt = porosidad total. [%] 

Vp = volumen de poros. [mm3] 
Vm= volumen de la muestra. [mm3] 

 
 
Diámetro crítico: a medida que se aumenta la presión en el ensayo, el mercurio va penetrando 
cada vez en poros de menor diámetro pero llega un momento en el cual se alcanza una presión 
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crítica tal, que el mercurio ya no penetra por los poros sino que se abre nuevos caminos de 
conducción de diámetros iguales o superiores al asociado a la presión crítica. El diámetro 
correspondiente a dicha presión crítica es el denominado diámetro crítico. 
 
Diámetro umbral: es el diámetro a partir del cual se aprecia un incremento significativo en el 
volumen de poros y se corresponde con el primer aumento apreciable en la curva de volumen 
de intrusión acumulado. 
 

  
Hay que tener en cuenta que para esta técnica sólo se consideran los poros abiertos, es decir 
aquellos que son accesibles al mercurio intruido. Además, el modelo asume, como se ha indicado 
previamente, que los poros son de geometría cilíndrica, con lo que se determina un tamaño 
aparente de un poro ideal cilíndrico equivalente. Este último resultado sería una medida 
característica y no real de la estructura porosa. 
 
El diámetro promedio de poro se obtiene mediante la siguiente expresión matemática [39]: 
 

A
V∗

=
4φ                                                                   [3.5] 

 
Siendo: Ø = diámetro de poro promedio [mm] 

V = volumen de poros. [mm3] 
A = superficie de la muestra. [mm2] 

 
Algunos autores afirman que los resultados de esta técnica pueden verse afectados por diferentes 
parámetros como son la presión aplicada y el tamaño de la muestra, entre otros, considerando por 
tanto erróneos los valores obtenidos. Sin embargo, la mayoría de ellos coinciden en que esta 
técnica es muy útil para realizar estudios comparativos. 
 
Son múltiples las clasificaciones de la distribución porosa. Para el presente estudio, se ha 
seguido la clasificación que lleva a cabo por Massana (2010), que es una adaptación de la 
clasificación de Mindess (2002), adaptada al rango de medición del aparato empleado, con un 
diámetro mínimo de 5 nm [39]. La base de esta clasificación es una subdivisión de las categorías 
de microporos, mesoporos y macroporos, consideradas por la Unión Internacional de Química 
Pura y Aplicada (IUPAC). 
 
 

Nombre Tamaño Nombre Tamaño Nombre Tamaño

Microporos "intercara" <0,5 nm - -

Microporos "intercara" 0,5 nm-2,5nm - -

Capilares pequeños (gel) 2,5nm-10nm Capilares pequeños (gel) 5-10 nm

Capilares medianos 10nm-50nm Capilares medianos 10-50 nm

Capilares grandes 50nm-10μm Capilares grandes 50nm-10μm

Aire atrapado 0,1mm-1mm Macroporos >10μmMacroporos >50 nm

J. Massana, 2010IUPAC S. Mindess, 2002

Microporos < 2 nm

Mesoporos 2-50 nm

 
 

Tabla 12. Clasificaciones de la distribución porosa. 
 
 
Procedimiento: 
El procedimiento del ensayo es el descrito por la norma ASTM D4404-84. Para la preparación de 
la muestra, mediante una corona circular, se obtienen de la zona central de las probetas unas 
muestras cilíndricas de 10 mm de diámetro. 
 
Los cilindros extraídos se introducen en un desecador conectado a una bomba de vacío, 
garantizando una presión de vacío entre 1 y 5 kPa, manteniendo dichos cilindros durante 30 
minutos. 
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Posteriormente las muestras se sumergen en isopropanol al 95% de concentración, con la 
finalidad de detener los procesos de hidratación en el mortero, donde permanecen durante 24 
horas. 
 
A continuación las muestras se introducen en estufa a 40 grados centígrados durante un tiempo 
mínimo de 24 horas, hasta de obtener un peso estable de la muestra (±0.01g), que puede tardar 
varios días. 
 
Tras el paso anterior, las muestras cilíndricas se recortan en los extremos mediante métodos 
manuales, con el objetivo de evaluar una zona central donde se espera una menor distorsión. En el 
caso de morteros este paso es menos importante, pero para hormigones es muy importante tener en 
cuenta la posible dispersión introducida por el árido  grueso. 
 
Una vez obtenida la porción de la muestra se coloca en un portamuestras de 5 cm de bulbo y 0.366 
cm de tallo. Se pesa el conjunto, muestra y portamuestras, en una balanza de precisión, se 
introduce el conjunto en la cámara de baja presión del equipo de porosimetría. Una vez realizada 
la intrusión a baja presión, el conjunto se pesa nuevamente para determinar la cantidad de 
mercurio que ha penetrado, mediante diferencia de masas. Por  ultimo, se coloca el conjunto en la 
clamara de alta presión del porosimetritretro y se procede a realizar la intrusión de mercurio. La 
intrusión de mercurio se produce de forma gradual controlando la velocidad de aumento de 
presión. 
 
Equipo empleado: 

• Micromeritics Autopore IV 9599 que opera hasta una presión máxima de 33000psi 
(228MPa) cubriendo un rango de diámetro de poro desde 0,005 hasta 180 μm. Se 
emplearon penetrómetros de la marca Micrometrics de 5cm de bulbo y 0,366cm de 
tallo. 

 
 
 

 
Figura 20. Porosímetro Micromeritics Autopore IV 9599 y Penetrómetro Micromeritics. 
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3.4.2.2. Análisis térmico diferencial (ATD) 
 
El ensayo de Análisis térmico diferencial (ATD) se ha realizado como una adaptación de la norma 
(ASTM E 1131, 2008) sobre el análisis termogravimétrico y composicional de sólidos y líquidos. 
 
Es un ensayo para la caracterización microestructural del hormigón, basado en el estudio de los 
productos hidratados del mismo. Permite caracterizar algunas propiedades del material cementício 
como la eliminación de agua, la descomposición de materiales, las reacciones químicas o los 
cambios de fase en su estructura, todo ello a través de variaciones controladas de la temperatura 
[39]. En el presente estudio, se realizó sobre cada una de las muestras estudiadas con una edad de 
28 días. 
 
Base teórica: 
El ensayo consiste en la medición continua del peso de la muestra y/o de la variación del calor 
generado, en función del cambio de la temperatura por medio de un programa controlado de 
calentamiento y utilizando como referencia una muestra de material inerte. 
 
El ensayo permite conocer la evolución de los principales componentes del mortero a medida que 
se incrementa la temperatura, identificando los compuestos anhidros e hidratados del cemento, con 
lo cual se puede obtener el grado de hidratación de la pasta, a partir del agua combinada y de la 
portlandita [39]. 
 
El agua se encuentra en la pasta de cemento en múltiples formas: 
 
- Combinada químicamente en las fases sólidas hidratadas de la pasta de cemento. Agua de gel. 
- Adsorbida en la superficie del sólido. 
- Distribuida en los capilares. 
 

 
 

Figura 21. Distintas formas de agua en la matriz cementícia. 
 

El análisis térmico diferencial permite identificar y cuantificar todas las fases en las que se 
presenta el agua y algunos componentes de la pasta de cemento como la portlandita, el carbonato 
cálcico y las fases sulfoalumínicas. 
 
Para identificar los productos hidratados se establecen unos rangos de temperatura. Por ejemplo, 
entre 100ºC y 20ºC se producen las deshidrataciones de los compuestos: silicatos cálcicos 
hidratados, monosulfatos cálcicos hidratados y trisulfatos cálcicos hidratados. En el rango 
comprendido entre 200ºC y 400ºC se identifica a los aluminatos cálcicos hidratados. Entre 410ºC 
y 500ºC se identifica la portlandita. El último rango es el comprendido entre 500ºC y 900ºC donde 
se produce la descarbonatación. A continuación se presenta una tabla resumen: 
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Abreviatura Rango de temperaturas (ºC)
Silicatos cálcicos hidratados CxSyHz 120-180
Trisulfato cálcico hidratado Aft 130-150
Yeso - 145-165
Monosulfato cálcico hidratado Afm 170-190
Aluminatos cálcicos hidratados (cúbicos) CxAyHz 250-300
Hidróxido cálcico Ca(OH)2=CH 400-500
Carbonatos CaCO3 550-800  

 
Tabla 13. Rangos de temperatura de la deshidratación de los diversos compuestos del mortero. 

 
Para cuantificar, con esta técnica de ensayo, los distintos componentes en una muestra hay que 
tener en cuenta las siguientes consideraciones [39]: 
 
- Los componentes hidratados de la pasta de cemento se identifican con bandas características 

del diagrama de análisis térmico diferencial. 
- Las pérdidas de agua de la mayoría de los compuestos hidratados del cemento ocurren entre 

100°C y 400°C. La pérdida total de esta agua tiene lugar cuando la muestra es calentada hasta 
los 400°C, aproximadamente. 

- Dependiendo de la temperatura el tipo de agua que se desprende es diferente. El ensayo 
empieza a 40°C. Las pérdidas entre 40°C y 100°C se deben a pérdidas del agua de la humedad 
ambiental, es decir agua libre. Próximo a los 120°C se pierde agua interlaminar. A 
temperaturas mayores, entre 150°C y 350°C, tiene lugar la deshidratación del agua unida a la 
estructura. Estos rangos pueden desplazarse del mismo modo que varía la composición 
química de la estructura. 

 
Para determinar la cantidad de portlandita presente, se considera la pérdida de peso que hay en un 
rango de temperatura comprendido entre los 400 °C y 500 °C. Este rango se puede ajustar 
dependiendo del grado de cristalinidad de la portlandita. La reacción que se produce durante la 
combustión de esta fase se representa mediante la ecuación siguiente: 
 
 

Ca(OH)2 → CaO + H2O                                                       [3.6] 
 
 
Teniendo en cuenta que la pérdida de peso por mol de agua es de 18 gramos, debido al fenómeno 
de la deshidroxilación. Además, existe la posibilidad de que parte de la portlandita se haya 
carbonatado, es decir, que haya reaccionado con el dióxido de carbono. La reacción que tiene 
lugar es: 
 
 

Ca(OH)2 + CO2 → CaO3 + H2O                                          [3.7] 
 
 
Por tanto para conocer la cantidad de agua perdida de portlandita debido al proceso de 
carbonatación es necesario realizar el siguiente cálculo, en base al dióxido de carbono desprendido 
en el proceso de descarbonatación: 
 
 

18
44

CO perdida agualibre CH perdida aguaaportlandit perdida Agua 2 ∗+=                    [3.8] 

 
 
La reacción de descarbonatación suele ocurrir en un rango comprendido entre 550 y 900°C 
aproximadamente. La reacción que se produce es: 
 
 

CaCO3 → CaO + CO2                                                [3.9] 
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Los cálculos del contenido de gel, portlandita y el grado de hidratación se han realizado con la 
metodología propuesta por Bhatty (Bhatty, J., 1986) a partir de las siguientes ecuaciones [39]: 
 
 

LdcLdxLdhQE 41.0)(A ++=                            [3.10] 
 

100
24.0

∗= m
AQE

GH                                              [311] 

 
 
Siendo: AQE = Agua enlazada químicamente. 

GH: Grado de hidratación. 
Ldh: Deshidratación del gel o pérdida de masa entre 105 °C y 420 °C (mg). 
Ldx: Deshidroxilación de la portlandita o pérdida de masa entre 420 °C y 500 °C (mg). 
Ldc: Descarbonatación o pérdida de masa entre 500 °C y 1100 °C (mg). 
m: Masa total de la muestra sometida al ensayo (mg). 

 
El análisis térmico diferencial – termogravimétrico (ATD-TG) es una técnica de ensayo muy 
utilizada en muestras de pasta de cemento pero no con tanta frecuencia en morteros. Por ello, los 
resultados obtenidos deben ser analizados con precaución, ya que la muestra no es homogénea, 
al contrario de lo que ocurre en la pasta de cemento. Además, si se tiene en cuenta que el 
tamaño de muestra es pequeño, la cantidad de árido presente puede ser determinante, y no 
corresponder exactamente a la proporción definida en la dosificación de la mezcla [39]. 
 
Procedimiento. 
Para realizar los ensayos de ATD-TG, se ha molido una de las muestras cilíndricas de cada 
dosificación, primeramente mediante un procedimiento manual, para seguidamente ayudarse de 
un mortero de ágata, hasta obtener un fino con un tamaño máximo de partícula de 0,5mm.  
 
La masa molida se mezcla en una bolsa hermética de plástico con el fin de homogeneizarla 
teniendo la precaución de no dejar aire en las mismas que pudiera carbonatar las muestras. Se 
hace un cuarteo de la muestra, dividiendo el total en 8 partes y tomando una porción de cada 
parte hasta completar dos muestras de 2g, que se colocan en estufa a 40ºC durante 7 días para 
estabilizar la masa, hasta alcanzar un peso constante con un error de ±0,001mg. 
 
El ensayo se realiza con un analizador térmico simultáneo en el que se emplea una muestra de 
55mg, una rampa de calentamiento dinámico que varía entre 40°C y 1.100°C, y una velocidad 
de calentamiento de 10°C/min. Se utilizan crisoles de alúmina, como material de referencia α-
alúmina (α–Al2O3), previamente calcinada a 1.200°C, y una atmósfera de ensayo de nitrógeno 
(N2). 
 

 
Figura 22. Analizador térmico simultáneo para ATD. SETARAM mod. LABSYS EVO. 
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Una vez realizado el ensayo el equipo devuelve un informe detallado en un archivo de datos con 
los que se realizan una serie de gráficos que nos permiten analizar e interpretar los resultados. 
 
Equipos utilizados: 

- mortero de ágata automático modelo Retsch RM 200 
- analizador térmico simultáneo, marca SETARAM, modelo LABSYS EVO, con una 

balanza de precisión de 0,1 μg 
 
 

3.4.3.  Ensayos de humectabilidad. 
 
Los ensayos de humectabilidad caracterizan el comportamiento del material frente al contacto 
de la superficie con un líquido. Los ensayos realizados en este sentido son el de la medida del 
ángulo de escurrimiento y la medida del ángulo de contacto. 
 
 

3.4.3.1. Ángulo de escurrimiento. 
 
Éste es un ensayo sin normalizar, complementario al del ángulo del contacto, que nos permite 
comparativamente verificar el comportamiento hidrofílico o hidrófobo de los materiales a 
estudio. 
 
El ensayo consiste en cuantificar la humectabilidad de un material a través de medir el ángulo de 
inclinación de la superficie del material en el momento que escurre la gota de un líquido. Está 
directamente relacionado con el ángulo de contacto entre el líquido y el material (fig. 22), y 
parece una buena manera de verificar los resultados obtenidos en los ensayos de medición del 
ángulo de contacto. 

 
Figura 23. Ángulo de escurrimiento (t) en relación a la variación del ángulo de contacto. 

 
 
Para medir el ángulo de escurrimiento ha sido necesario construir una plataforma que se pudiera 
ir inclinando gradualmente mientras se mide su ángulo de inclinación. El dispositivo, consiste 
en dos tablas de madera, unidas por una bisagra, dotadas de un tornillo a rosca para variar 
gradualmente la inclinación, a las que se le acopla un transportador de ángulos. (fig. 23). 
 

 
Figura 24. Dispositivo medidor del ángulo de escurrimiento. 

 
Procedimiento. 
Previo a la toma de medida hay que preparar las muestras. No se trata solo de medir el 
comportamiento del material frente a las otras muestras sino también de cuantificar la diferencia 
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entre la misma muestra activada y sin activar la fotocatálisis. Para activar la muestra es 
necesario someterla durante varias horas a radiación ultravioleta.  
 
Se han tomado las muestras fabricadas en forma de placa de 16x16x3,5 cm para realizar el 
ensayo.  Primero se limpian y se marcan para poder diferenciar la parte activada de la sin 
activar. Luego se enmascaran con un material(2) opaco a los rayos ultravioleta, y se dejan 
expuestas a la radiación  UV durante al menos 24 horas. 
 

 
 

Figura 25. Preparación de las muestras para la medida del AE. 
 
Una vez preparadas, y activadas las muestras se procede a la medición del ángulo de 
escurrimiento de la siguiente forma: 
- Se coloca cada muestra en la plataforma en su posición horizontal. 
- Se deposita una gota de agua destilada en la parte activada y otra en la parte sin activar. 
- Se va inclinando la plataforma gradualmente y se registra el ángulo en el instante en el que 

inicia el escurrimiento cada gota. 
En cada una de las probetas, se toman al menos tres medidas de cada parte (activada y sin 
activar) para poder obtener unos valores medios y compararlos entre sí. 
 

 
 

Figura 26. Proceso de medida del ángulo de escurrimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) En nuestro caso hemos utilizado el material plástico sacado de los embases de grano de café, que amablemente nos 
ha cedido la cafetería de la escuela de caminos. 
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3.4.3.2. Ángulo de contacto. 
 
El ensayo de medida del ángulo de contacto (AC) se ha realizado según normativa UNE-EN 
15802:2010. 
 
Ángulo de contacto.  
De forma general, se define el ángulo de contacto como el ángulo que forma la superficie de un 
líquido al entrar en contacto con una superficie sólida [43,44]. El valor del ángulo de contacto 
depende principalmente de la relación existente entre las fuerzas adhesivas del líquido y del 
sólido y las fuerzas cohesivas del propio líquido. Cuando una fase líquida y una fase sólida 
entran en contacto, forman una interfase común. La mojabilidad es la capacidad de los sólidos 
para formar interfases con los líquidos. La mojabilidad de un determinado sólido por un líquido 
viene determinada por el ángulo de contacto θ, como se muestra en la Figura 24. En ella se 
representa esquemáticamente una gota de líquido (L) reposando en equilibrio sobre una 
superficie sólida horizontal (S) en una atmósfera de gas (G). [45] 
 

 
 

Figura 27. Gota en equilibrio sobre una superficie sólida. Angulo de contacto θ y tensiones en el menisco 
de cada interfase γSG, γSL, γLG.  

 
El perfil que adopta la gota es el resultado del balance entre las fuerzas de la superficie y de la 
interfase, que tienden a minimizar la energía superficial libre del sistema. El ángulo de contacto 
está relacionado con las tres tensiones γSG, γSL, γLG de las interfases sólido/gas, sólido/líquido y 
líquido/gas, respectivamente, a través de la ecuación de Young:  
 

SLSGLG γγθγ −=⋅ cos                         [3.12] 
 
Por convenio, cuando θ<90º (equivalente a γSG > γSL) se dice que el líquido moja al sólido, que 
el sistema moja, y que el sólido tiene una superficie hidrofílica. El sistema no moja cuando 
θ>90º; en este caso, el líquido no moja al sólido y el sólido tiene una superficie hidrófoba. Un 
caso extremo ocurre cuando θ se aproxima a cero, entonces el líquido se expande sobre el sólido 
y se dice que el mojado es perfecto.  
 
El valor del ángulo de contacto (θ) está relacionado con el de la tensión superficial (γ), ya que 
dicha tensión es una medida de la magnitud de las fuerzas de interacción líquido-líquido Cuando 
estas fuerzas son débiles (γ tiende a cero), el balance de fuerzas favorecerá las fuerzas de 
interacción líquido-sólido, y el líquido mojará el material (θ < 90º). Por el contrario, si las 
fuerzas líquido-líquido son mayores que las fuerzas líquido-sólido, el líquido actuará como un 
fluido que no moja (θ > 90º). [43] 

 
Figura 28.  Diferentes ángulos de contacto de un fluido sobre una superficie sólida.  

 

52 



Mejora de las propiedades de materiales a base de cemento que contienen TiO2 

 
Medida del ángulo de contacto.  
El ángulo de contacto depende de la naturaleza de la muestra y en todo momento se debe 
considerar un valor medio. Existen diversas maneras de medir el ángulo de contacto o la tensión 
superficial de cualquier fluido con respecto a un sólido. Todas ellas se clasifican en técnicas de 
medida sobre “gota yacente” o sobre “gota pendiente”. La gota que se encuentra sobre una 
superficie sólida se denomina “gota yacente”. [43] 
 
La gota que pende o cuelga de una punta se denomina “gota pendiente”. Estas gotas tienen una 
forma que viene determinada por la tensión superficial y el balance de fuerzas de gravedad 
(Shaw, 1970). La gravedad tiende a hacer las gotas yacentes planas y las gotas pendientes 
largas. La tensión superficial hace que las gotas tiendan a ser esféricas. Cuanto menor sea la 
densidad del líquido, su gota pendiente tenderá a ser esférica. Las gotas pequeñas están muy 
poco afectadas por la gravedad y tienden a ser esféricas. Por el contrario, las gotas grandes están 
muy poco afectadas por la tensión superficial. Sin embargo su grosor como gota yacente 
depende del ángulo de contacto y la tensión superficial. 
 
A continuación se explican dos de los métodos de “gota yacente” usados en el presente trabajo 
para medir el ángulo de contacto: 
 
Young-Laplace: 
La superficie líquido-vapor que se produce en la superficie externa de la gota asume una 
curvatura con dos radios: r1 en el plano xz, y r2 en el plano yz, estando la superficie de contacto 
con el sólido en el plano xy. La tensión superficial contrae la superficie y el volumen de la gota 
hasta que las fuerzas internas Fi por unidad de superficie A están en equilibrio con las fuerzas 
externas, también por unidad de superficie; es decir, se llega a un equilibrio de presiones. Esta 
situación queda definida perfectamente por la ecuación de Young y Laplace para superficies 
esféricas: 
 

rrr
PP γγ 211'''
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⎝

⎛
+=−                         [3.13] 

 
Siendo:  P’’ = Presión en el lado cóncavo de la superficie esférica 

P ’ = Presión en el lado convexo de la superficie esférica 
γ    = tensión superficial 
r1   = radio de la superficie esférica en el plano xz 
r2   = radio de la superficie esférica en el plano yz 
NOTA: en una superficie esférica r1=r2
 

 
Método Padday de “gota yacente”. [43] 
 

 
 

Figura 29. Método Padday para medir el ángulo de contacto. 
 
Padday (1953) propone medir el ángulo de contacto a partir de la medida de la máxima altura 
(h) de una gota yacente sobre una superficie horizontal (fig. 26). Si se trata de medir el ángulo 
de contacto con un material granular, Webb (1997) propone fabricar una pastilla o probeta y 
depositar una gota de mercurio sobre su superficie lisa. Aunque el ángulo de contacto se define 
como el ángulo de la tangente de la interfase aire-líquido- sólido en el límite de contacto, ubicar 
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esta tangente con precisión es muy complicado. Resulta mucho más exacto y sencillo determinar 
la altura de la gota (h) sobre la superficie sólida. La relación entre el ángulo de contacto (θ) y 
esta altura de gota (h): 
 
Si θ<90º 
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Si θ>90º 
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Siendo:  B =ρ*g/2γ 

ρ = densidad del líquido 
g = aceleración de la gravedad 
γ = tensión superficial 
ε =Porosidad del sólido 

 
Es importante destacar que la rugosidad de la superficie sobre la que se deposita la gota puede 
modificar el ángulo de contacto (Hazlett, 1990). Así, un aumento de la rugosidad favorece la 
humectabilidad disminuyendo el ángulo de contacto en fluidos que mojan, mientras que en 
fluidos que no mojan, como el mercurio, el mismo aumento de rugosidad aumenta el ángulo de 
contacto. En los últimos años, se han desarrollado instrumentos precisos de medida del ángulo 
de contacto (goniómetros), basados fundamentalmente en la captura y análisis digital de la 
imagen de la gota, yacente o pendiente (Menéndez y col., 2004). [43] 
 
En una primera campaña de mediciones se usó un goniómetro (EasyDrop FM40 de KRÜSS) 
cuyo software utiliza la formulación Young-Laplace, para generar el contorno de la gota, y así 
poder medir el ángulo. En una segunda campaña de tomas de medidas, también mediante 
técnicas fotográficas, se obtuvo la altura máxima de la gota y se utilizó el método Padday para 
determinar el ángulo de contacto. 

 
 
 

 
Figura 30.  Goniómetro EasyDrop FM40 de KRÜSS utilizado para medir el ángulo de contacto. 
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3.4.4.  Ensayos de autolimpieza. 
 
 

3.4.4.1. Autolimpieza con Azul de metileno. 
 
Para evaluar las propiedades autolimpiantes que puedan tener los materiales a base de cemento 
que contienen TiO2 no existe ningún ensayo normalizado. 
 
En la literatura científica se describen innumerables ensayos de laboratorio que utilizan distintos 
colorantes orgánicos como modelo de los contaminantes, dispares procedimientos para aplicar 
los colorantes, diferentes tipos de lámparas de rayos UV con amplias longitudes de onda para 
estimular la actividad fotocatalítica, y diversos procedimientos para evaluar la fotodegradación 
del colorante utilizado. 
 
En base a esas experiencias y a los medios disponibles,  se ha desarrollado un procedimiento 
específico para el presente trabajo fin de master, llevado a cabo en el laboratorio de 
materiales de la construcción de la escuela de caminos, para poder evaluar las capacidades 
autolimpiantes de las diferentes muestras fabricadas. 
 
Como se ha explicado anteriormente, el principio por el que los materiales a base de cemento 
que contienen TiO2 son autolimpiantes es el de las propiedades fotocatalíticas que le confiere el 
TiO2, de manera que son capaces de descomponer las partículas orgánicas contaminantes que se 
depositan en la superficie del material. Así mismo, las partículas inorgánicas se adhieren a la 
superficie del material mediante compuestos orgánicos, que actual de ‘pegamento’, y que 
también son destruidos por la propia activad fotocatalítica, quedando estas partículas sueltas, de 
forma que son arrastradas fácilmente por el propio agua de lluvia. En este aspecto, el arrastre de 
las partículas contaminantes se puede ver favorecido por el comportamiento dual que adquieren 
los materiales que contienen TiO2, hidrófobo cuando se encuentra sin activar e hidrofílico al 
activarse. La superficie repelente al agua es uno de los mecanismos que usa la naturaleza, como 
ocurre en la hoja de loto (fig. 28), cuya micro estructura proporciona comportamientos 
autolimpiantes [25,46]. Las mismas propiedades fotocatalíticas también destruyen diferentes 
tipos de microorganismos (hongos, cianobacterias, algas, etc.) que pueden atacar a los 
materiales cementícios deteriorando su aspecto estético superficial. [47] 
 

 
 

Figura 31.  Efecto Loto. 
 

 
Procedimiento. 
Se han fabricado unas placas específicas de 16x16x3,5 cm por cada tipo de muestra 
seleccionada con diferentes porcentajes de adición de TiO2 y una muestra  seleccionada con 
cemento blanco TX Aria de Italcementi especialmente diseñado para incrementar las 
propiedades fotocatalíticas de los materiales a base de cemento. 
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Figura 32.  Lámpara OSRAM ULTRA VITALUX 300W UVA 315-400 nm. 
 
 
Se ha adquirido una lámpara de rayos Ultra Violeta OSRAM ULTRA VITALUX 300W E27 
que cubre un espectro de radiación UVA 315-400 nm 13.6W y radiación UVB 280-315 nm 
3.0W adecuada para irradiar la banda de prohibida del TiO2 utilizado(3). 
 
Se ha utilizado como colorante orgánico Azul de Metileno (MB), en disolución de agua 
destilada. Se ha probado con diferentes concentraciones de MB, 0.02g/100ml, 0.005g/100ml y 
0.0025g/100ml, para poder evaluar la potencia de las propiedades autolimpiantes. La técnica de 
aplicación del colorante ha sido mediante pincel. 
 
La preparación de las muestras a consistido en, tras limpiarlas de polvo y grasa con agua 
jabonosa, se ha marcado una división de las placas en dos áreas distintas, una activada y otra sin 
activar, para tenerlas diferenciadas en todo momento. Se han elaborado unas máscaras 
resistentes a los rayos UV para poder aislar de la radiación el área que se quiere mantener sin 
activar. Acto seguido, se aplica mediante pincel, dos manchas de dimensiones aproximadas de 
3x10 cm, de diferentes concentraciones, que cruzan del área sin activar al área activada. Arriba 
la mancha de mayor concentración (0.005g/100ml) y abajo la de menor concentración 
(0.0025g/100ml). Las muestras quedan como en la figura 30. 
 
Una vez preparadas las muestras se exponen a la luz UV, a una distancia de 40 cm, durante 36 
horas. Se han ido tomando fotografías en distintos intervalos de tiempo, a todas las muestras, 
para registrar la evolución de las manchas y poder realizar una comparación tanto en entre los 
distintos tipos de muestras, como entre la parte activada y la sin activar de una misma muestra. 
 
Antes y después de este ensayo se han realizado, con un procedimiento similar, distintas pruebas 
con otras probetas, otras concentraciones colorantes y diferentes distancias a la luz UV, de las 
que también se han registrado sus resultados. 
 
 

 
 

Figura 33.  Procedimiento ensayo autolimpieza. 
 
 
 
 
 
(3)Para las muestras realizadas en laboratorio con cemento convencional R1% y R5% se ha utilizado TiO2 100% 
anatasa, y la muestra fabricada con cemento TX Aria tiene un contenido de TiO2 de 70:30 anatasa:rutilo. Las bandas 
prohibidas del TiO2 según su forma de cristalización son: (rutilo: banda prohibida 413 nm de λ), (anatasa: banda 
prohibida 388 nm de λ). Ambas bandas prohibidas están cercanas a la longitud de onda límite entre la longitud de 
onda larga de luz UV (315-400) y la luz visible (400-700). 
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3.4.5.  Diagrama de flujo de la campaña experimental. 
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4. Resultados y análisis. 
 
A continuación se exponen todos los resultados obtenidos en la campaña experimental, que se 
recogen de todos los ensayos anteriormente expuestos. Así mismo se establece un análisis y 
discusión comparativa entre los resultados de las distintas muestras. Los ensayos se han realizado 
con objeto de caracterizar el efecto que tiene el TiO2 sobre la resistencia, estructura interna, 
humectabilidad y autolimpieza de cada tipo de muestra fabricada para el estudio. 
 
 
 

4.1. Resistencia a flexotracción. 
 
Se han realizado ensayos de resistencia a la flexotracción conforme a la norma UNE-EN 196-1 a 
las edades de fabricación del mortero de 7 y 28 días. A continuación se presentan los resultados 
obtenidos: 
 
 
RESULTADOS A LOS 7 DÍAS

muestra probeta amasada valor medio
kp/cm2 MPa

1 1 55
4 2 55

1 1 40
4 2 42

1 1 47
4 2 47

1 1 49
4 2 44

4.7

4.7

***R***

FLEXOTRACCIÓN

5.5

***R +1%***

***R +5%***

***TX***

4.1

            

RESULTADOS A LOS 28 DÍAS

muestra probeta amasada valor medio
kp/cm2 MPa

2 1 56
6 2 49

2 1 45
6 2 48

2 1 55
6 2 54

2 1 50
6 2 45

FLEXOTRACCIÓN

***R +1%*** 4.7

***TX*** 4.8

***R +5%*** 5.5

***R*** 5.3

 
 
Tabla 14. Resistencia a flexotracción a los 7 días.        Tabla 15. Resistencia a flexotracción a los 28 días. 
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Figura 34. Comparativa resistencia a flexotracción a los 7 días y a los 28 días 

 
 

De la comparativa de resistencias a flexotracción entre los 7 y los 28 días se puede observar que, 
salvo en el caso de la muestra de referencia, los valores a los 28 días aumentan. Las probetas se 
hacen más resistentes con el tiempo. 
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Figura 35. Relación porcentual a FT a los 7 días.          Figura 36. Relación porcentual a FT a los 28 días. 

 
 

A los siete días, de la relación porcentual de resistencias entre las distintas muestras, se observa 
que las muestras adicionadas con TiO2 alcanzan una resistencia entre un 15% y un 25% menor. 
 
A los veintiocho días, las relaciones porcentuales, salvo en la muestra R5% que se iguala, 
alcanzan unas resistencias aproximadamente un 10% menores. 
 
 
 

4.2. Resistencia a compresión. 
 
Se han realizado ensayos de resistencia a la compresión simple conforme a la norma UNE-EN 
196-1 a las edades de fabricación del mortero de 7 y 28 días. A continuación se exponen los 
resultados obtenidos: 
 
 
RESULTADOS A LOS 7 DÍAS

muestra probeta amasada mitad a mitad b valor medio
MPa

1 1 35 35
4 2 30 30

1 1 31 29
4 2 33 32

1 1 33 33
4 2 34 34

1 1 33 37
4 2 32 33

***TX*** 34

***R +1%*** 31

***R +5%*** 34

RCS

MPa

***R*** 33

           

RESULTADOS A LOS 28 DÍAS

muestra probeta amasada mitad a mitad b valor medio
MPa

2 1 36 37
6 2 29 30

2 1 36 37
6 2 32 34

2 1 36 37
6 2 37 40

2 1 35 37
6 2 31 33

***TX*** 34

***R +1%*** 35

***R +5%*** 38

MPa

***R*** 33

RCS

 
 
Tabla 16. Resistencia a compresión a los 7 días.           Tabla 17. Resistencia a compresión a los 28 días. 
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Figura 37. Comparativa resistencia a compresión a los 7 días y a los 28 días 
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De la comparativa de resistencias a compresión entre los 7 y los 28 días se puede observar que, 
en todos los casos, los valores a los 28 días aumentan, notándose un incremento algo mayor en 
los casos en los que hemos incorporado nosotros la nano adición de TiO2 y muy poco en el caso 
del de referencia y en el comercial TX. Las probetas, aunque poco, se hacen más resistentes con 
el tiempo. 
 
Este crecimiento mínimo, y los bajos valores de resistencia final a los 28 días se deben a que el 
mortero suministrado se encontraba meteorizado posiblemente por un alargado stock en la 
fábrica de cementos, aunque esto no afecta a la investigación a efectos comparativos. Por eso 
se realiza una relación porcentual de las resistencias referidas a la muestra de referencia. 
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Figura 38. Relación porcentual a C a los 7 días.           Figura 39. Relación porcentual a C a los 28 días. 

 
A los siete días, de la relación porcentual de resistencias entre las distintas muestras, se observa 
que no se dan variaciones de resistencia significativas. Todas las muestras tienen una resistencia 
a compresión muy similar. 
 
A los veintiocho días, las relaciones porcentuales, salvo en la muestra R5% que aumenta 
sensiblemente, alcanzan unas resistencias similares, pero en todos los casos los morteros 
aditivados presentan mayores resistencias que el material de referencia. Este aumento es más 
significativo en los morteros que tienen un  5% de nano adición. 
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Figura 40. Curva logarítmica de crecimiento de resistencia a C en función del tiempo.  

 
Mediante la interpolación de puntos entre los valores obtenidos de los ensayos, se obtienen las 
curvas logarítmicas que vienen a representar el crecimiento de la resistencia respecto al paso del 
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tiempo y confirman unas resistencias finales a los 28 días muy similares respecto a la muestra de 
referencia y sensiblemente superiores conforme más adición de TiO2 tienen. 
 
 

4.3. Porosimetría por intrusión de mercurio. 
 
Se ha realizado un ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio (PIM) conforme a la norma 
ASTM D4404-84 a la edad de fabricación del mortero de 28 días. A continuación se exponen los 
resultados obtenidos: 
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Figura 41. Distribución porosa: volumen de intrusión de mercurio vs diámetro de poro.  
 
La representación gráfica del volumen de intrusión de mercurio vs diámetro de poro, en la figura 
29,  permite determinar varios parámetros referidos a la estructura porosa, como el diámetro 
umbral, esto es, el primer diámetro de poro en el que tiene una entrada apreciable de mercurio. 
Los mayores diámetros umbrales se dan en las muestras R y TX con valores de 1.6μm y la 
muestra R1% con 1.2μm, el menor valor corresponde a la muestra R5% con 0.8μm de diámetro 
umbral. 
 
En cuanto a la porosidad total, la de mayor volumen intruido acumulado, esto es la muestra más 
porosa, es significativamente mayor la TX, seguida de la R y con valores totales muy parecidos la 
R5% y la R1%. 

Porosidad total (%)

14.21 13.73 13.88
14.66

0
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***R*** ***R +1%*** ***R +5%*** ***TX***  
 

Figura 42. Distribución porosa: porosidad total.  
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Esto significa que el mortero hecho con el cemento comercial TX resulta más poroso, y que en 
los realizados en el laboratorio la adición de TiO2 ha reducido la porosidad. El TiO2 ha cerrado 
el poro, no porque sea una adición activa. El reducido tamaño de la partículas del TiO2 hace que 
éstas actúen como centros de nucleación, haciendo que los cristales precipiten a su alrededor 
resultando una cristalización con mayor número de núcleos y consecuentemente con cristales 
más pequeños. Esto implica una mejora de la durabilidad,  que no necesariamente repercute 
en aumentos de  resistencia. 
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Figura 43. Distribución porosa: log diferencial de la intrusión de mercurio vs diámetro de poro.  
 
 
La representación gráfica del logaritmo diferencial de la intrusión de mercurio vs diámetro de 
poro, de la figura 31, muestra una distribución bimodal, habitual en probetas de mortero de 
cemento y hormigón, con dos picos de agrupaciones de tamaños de poros. Por lo general cuanto 
más desplazada a la izquierda esté una curva  el tamaño de los poros es menor, ahora bien, cuanto 
más alto sea su pico, mayor numero de poros de ese tamaño tiene. 
 
Ésta gráfica pone de manifiesto el valor del diámetro crítico de cada muestra, esto es, el tamaño 
de poro que más se repite.  
 
La muestra R5% tiene el mayor número de poros, aunque de tamaño sensiblemente más 
pequeños, (0.35μm), que los de el resto de muestras (0.55μm). Esto implica que el TiO2 
adicionado por nosotros hace que se reduzca el tamaño de los poros de la muestra lo que 
aumenta la resistencia a la  penetración de agresivos y que por eso sea menos atacable por 
agentes externos, hace que aumente su durabilidad. 
 
Las otras tres muestras tienen un diámetro crítico muy similar, de 0.55μm, diferenciándose la 
muestra TX por tener más número de poros en ese tamaño. Más número de poros grandes, 
implica ser más atacable desde el exterior, o sea, menos durabilidad. 
 
Las muestras R y R1% resultan muy parecidas en su distribución de poros. La adición de un 1% 
de TiO2 no ha sido suficiente para influir en la estructura de poros. 
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Diámetro crítico (μm) Diámetro umbral (μm)

***R*** 0.553 1.618

***R +1%*** 0.552 1.309

***R +5%*** 0.349 0.837

***TX*** 0.552 1.624  
 

Tabla 18. Diámetros críticos y umbrales de la distribución porosa de la muestras. 
 

La comparativa de los valores de diámetro crítico y umbral, en la tabla 18,  indica que la adición 
manual de TiO2 supone una reducción de ambos valores, lo que confirma que su adición implique 
aumento de durabilidad. 
 
La clasificación de poros según la de S. Mindess y su distribución porcentual es la siguiente: 
 

S.MINDESS Tamaño de poro (nm) ***R*** ***R +1%*** ***R +5%*** ***TX***
Capilares pequeños (gel) 5< φ <10 6.32 6.19 4.94 4.70
Capilares medianos 10< φ <50 24.15 25.74 20.58 24.74
Capilares grandes 50< φ <10.000 66.20 64.34 71.48 66.86
Macroporos  φ >10.000 3.33 3.73 3.01 3.69

 TOTAL (%) 100.00 100.00 100.00 100.00

Clasificación Distribución porcentual de diámetros de poro %

 
 

Tabla 19. Clasificación de poros según la de S. Mindess y su distribución porcentual. 
 

Distribución de tamaño de poros. Clasificación S.Mindess

6.32 6.19 4.94 4.70

24.15 25.74
20.58 24.74
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71.48 66.86
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Figura 44. Distribución del tamaño de poros.  

 
En general, la distribución de los tamaños de poros en todas la muestras es muy similar, si bien, 
la adición del TiO2 en la muestra R5% produce un ligero descenso del número de poros medianos 
a favor de los capilares grandes. 
 

Ateniéndonos a los datos extraídos de los factores de 
tortuosidad, podemos deducir que la adición de TiO2 ha 
contribuido a un aumento de la tortuosidad de la 
estructura porosa del material. Cuanto más tortuoso es, 
para un mismo número de poros, mayor dificultad  
frente a la penetración de agres

factor de tortuosidad
***R*** 2.069
***R +1%*** 2.075
***R +5%*** 2.073
***TX*** 2.064

ivos.. 
    Tabla 20.  Factores de tortuosidad. 
 
 

4.4. Análisis térmico diferencial. 
 
Se ha realizado un ensayo de análisis térmico diferencial (ATD) conforme a la norma ASTM 
D4404-84 a la edad de fabricación del mortero de 28 días. A continuación se exponen los 
resultados obtenidos: 
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Diagrama termogravimétrico
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Figura 45. Diagrama termogravimétrico.  

 
El diagrama termogravimétrico muestra el porcentaje de perdida de masa total conforme aumenta 
la temperatura. Según el intervalo de temperatura que observemos, la perdida de agua se asocia a 
una reacción de deshidratación concreta, pudiéndolos asociar a pérdidas de agua de mojado, 
fisioadsorbida, de gel, de portlandita y a pérdida de masa por descarbonatación. 
 
En nuestro caso, el diagrama termogravimétrico de la figura 33, muestra un comportamiento muy 
similar de todas las muestras, salvo en la fase de descarbonatación (500ºC a 900ºC) donde la 
muestra del cemento comercial TX experimenta un aumento significativo de la pérdida de masa. 
Esto es, con toda seguridad, debido a una adición de caliza a la fórmula del cemento. Esta adición 
es coherente, ya que la adición de filler de caliza es habitual para mejorar el acabado superficial 
de morteros y hormigones blancos arquitectónicos. 
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Figura 46. Pérdidas de agua de gel.  

 
Las pérdidas de agua de gel se producen en el intervalo 105º-400º C y son muy similares entre las 
muestras estudiadas. Si acaso algo más bajas en la muestra R1%. 
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Figura 47. Pérdidas de agua de portlandita.  
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Las pérdidas de agua de portlandita se producen en el intervalo 400º-500º C. Son muy similares 
en las muestras R y R5% y algo más bajas en las muestras TX y R1%. 
 

Pérdida de masa por descarbonatación (509‐1100ºC)
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Figura 48. Pérdidas de masa por descarbonatación.  

 
Como se ha indicado anteriormente, la muestra TX sufre una mayor pérdida de masa por 
descarbonatación ya que debe tener incorporada gran cantidad de filler calizo. Las otras muestras, 
sin embargo muestran un comportamiento muy similar entre sí. 
 
Este comportamiento característico de la muestra TX, nos obliga a estudiar todos los datos 
comparativos entre muestras, tomando solo el valor de portlandita libre, para poder hacer el 
análisis de las otras muestras comparable con dicha muestra. 
 
- Para la generación de los datos que nos permitan comprender el resultado del proceso de 

hidratación de cada muestra a través de los compuestos generados durante ella hay que tener 
en cuenta que: 

 
Pérdida de portlandita LIBRE                                 LdH1 = pedida de CH tramo 400º-500º C 

 
Pérdida de portlandita por carbonatación               18

442 ∗=
LdCLdH                                              [4.1] 

 
Perdida de portlandita equivalente (o total):            LdH equivalente = LdH1 + LdH2                         [4.2] 

 
 
- El contenido de matriz en una muestra se puede calcular como:  
 
                    100

___24.1
__24.1_% ∗

++∗
+∗

=
áridosgadicióngcementog

adicióngcementogSecoCemento                                                 [4.3] 

 
 
                    100

___24.0
_% ∗

++∗
=

áridosgadicióngcementog
áridosgÁridos                                                                     [4.3] 

 
 

Agua químicamente enlazada (AQE) LdCLdXLdHAQE 41.0)( ++=                                           [4.4] 
 
 

Matriz teórica de cemento (MTC)              oCemetoinicialmasaMTC sec_%_ ∗=                     [45] 
 
 
- Para hallar el grado de hidratación (GH): 

%100
24.0

∗= MTC
AQE

GH                                          [4.6] 
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La tabla de datos comparativos se expone a continuación: 
 

***R*** ***TX*** ***R +5%*** ***R +1%***
Masa total inicial a 105ºC (mg)                                              m 55.15 54.91 55.40 55.25
Pérdida de agua de Mojado 45-105 ºC (mg/g) 5.723 5.105 5.331 5.426
Pérdida de agua fisiadsorbida 105-140ºC (mg/g) 6.040 5.752 6.018 5.852
Pérdida de agua de gel 105-400ºC (mg/g)                              LdH 24.070 25.021 24.551 23.596
Pérdida de agua de porlandita LIBRE (mg/g)                 LdX1 9.222 9.393 9.059 9.287
Pérdida de agua de porlandita por Carbonatación (mg/g)  LdX2 12.024 16.921 10.630 11.039
Pérdida de agua de porlandita equivalente TOTAL (mg/g)         LdX 21.246 26.313 19.689 20.327
Pérdida de masa por descarbonatación C02  >500ºC (mg/g)  LdC 29.391 41.362 25.984 26.985

g de cemento 450 406 450 450
g de adición 0 44 23 5
g de árido 1350 1350 1350 1350
% de cemento seco 29.25 28.85 30.09 29.43
% de árido (respecto al cemento hidratado) 92.59 90.52 91.15 92.28

Masa total inicial a 105ºC (mg)                                            m 55.15 54.91 55.40 55.25
% de cemento seco 29.25 28.85 30.09 29.43
Matriz teórica de cemento seco (mg/g)                                 MTC 292.45 288.52 300.88 294.30

Agua de gel / matriz teórica cem 8.23% 8.67% 8.16% 8.02%
Agua de gel / masa total inicial 2.41% 2.50% 2.46% 2.36%

Agua de portlandita (LIBRE) / matriz teórica cem 3.15% 3.26% 3.01% 3.16%
Agua de portlandita (LIBRE) / masa total inicial 0.92% 0.94% 0.91% 0.93%

Masa de carbonatación / matriz teórica cem 10.05% 14.34% 8.64% 9.17%
Masa de carbonatación / masa total inicial 2.94% 4.14% 2.60% 2.70%

Gel [LdH] / Porlandita LIBRE [LdX] = (eficacia TiO2) 2.610 2.664 2.710 2.541

AQE Agua quimicamente enlazada (LdX libre) 45.34 51.37 44.26 43.95
Matriz teórica de cemento seco (mg/g)                                 MTC 292.45 288.52 300.88 294.30
Grado de hidratación (%)                                                     GH 64.60 74.19 61.30 62.22  
 

Tabla 21. Tabla de datos comparativos. 
 
 

• Se observa una gran pérdida de masa en la decarbonatación de la muestra TX que 
indica que ésta tiene un alto contenido en calizas. Seguramente filler calizo para 
mejorar el aspecto superficial del material cementício endurecido. 

• Por los datos de mayor cantidad de gel y portlandita generada en la muestra TX con 
menor cantidad de cemento (tiene incluido en el peso de cemento la adición de 5% de 
TiO2 y el filler) se deduce que la fórmula de este cemento comercial está más 
optimizada que las realizadas en el laboratorio. El cemento TX está compuesto por un 
preparado de clinker muy optimizado, con menos cemento y un gran contenido de finos 
se obtiene una mayor hidratación que las obtenidas por cualquiera de las muestras de 
cemento convencional. (ver figura 37). 

• Una mayor cantidad de gel en la muestra de TX indica que está hidratando más el 
cemento que la nano adición de TiO2. 

• De las cantidades de agua fisioadsorvida (a mayor cantidad de agua fisioadsorvida, 
mayor superficie de partícula se tendrá, luego de mayor finura será la mezcla) se deduce 
que la muestra TX resulta ser una mezcla no tan fina como la conseguida con el 
cemento convencional. Seguramente debido a un tamaño algo mayor en las partículas 
del filler. 

• De las otras muestras, con respecto a los valores de hidratación, se puede advertir que la 
nano adición de TiO2 no ha contribuido a una mejora de la hidratación, incluso se 
dan valores sensiblemente más bajos de hidratación conforme más adición de TiO2 se 
ha echado. 

• En general en todas las muestra se da una relación gel/portlandita más alta que en 
cementos CEM I convencionales. Esto puede ser debido a que el cemento de 
laboratorio está algo meteorizado, aunque a efectos comparativos entre las muestras no 
afecte a la investigación. 
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Figura 49. Grado de hidratación.  
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Figura 50. Pérdida de agua de gel. 
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Figura 51. Pérdida de agua de portlandita (libre). 
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Figura 52. Pérdida de masa por descarbonatación. 
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4.5. Ángulo de escurrimiento. AE 

 
Es un ensayo sin normalizar, complementario al del ángulo del contacto, que nos permite 
comparativamente verificar el comportamiento hidrofílico o hidrófobo de los materiales. Se han 
realizado dos campañas de medida del ángulo de escurrimiento. En principio estaba planeado una 
sola toma de datos, pero la observación casual del incremento de la diferencia de comportamiento 
entre la muestra sin activar y la activada con el paso del tiempo, propició una segunda toma de 
datos.   
 
En una primera campaña de ensayo se tomaron las siguientes medidas: 
 

ANGULO DE ESCURRIMIENTO

muestra probeta amasada valor medio valor medio
ang (º) ang (º) ang (º) ang (º)

***R*** 7 3 >90 >90
>90 >90
>90 >90
>90 >90
>90 >90

***TX*** 7 3 53 54
47 52.5
61 4.60% 64
46 46
43 45

***R +5%*** 7 3 29.5 43
34.5 67
33 70.41% 53
45 90

40.5 58

***R +1%*** 7 3 30.5 30.5
36 42
53 30.25% 81
29 37
30 42

35.7 46.5

50.0 52.3

36.5 62.2

SIN ACTIVAR ACTIVADA

>90 >90

 
 

Tabla 22. Primera toma de medidas de ángulo de escurrimiento. 
 
 
De las que se extraen las siguientes gráficas comparativas: 

***R*** ***TX*** ***R +5%*** ***R +1%***

***R***
>90º

***R5%***
36.5º***TX***

50º
***R1%***

35.7º

      ***R*** ***R +5%*** ***TX*** ***R +1%***

***R***
>90º

***R5%***
62.2º

***TX***
52.3º

***R1%***
46.5º

 

 

Figura 53. Medidas I AE muestras sin activar.           Figura 54. Medidas I AE muestras activadas. 
 
 
- En general se aprecia un aumento claro del ángulo de escurrimiento al activar las muestras 

adicionadas con TiO2 con radiación UV. Esto es, la gota se aferra a la superficie, se 
incrementa el comportamiento hidrofílico.  

- La muestra de referencia en todo momento muestra un comportamiento elevadamente 
hidrofílico. La gota permanece en su sitio incluso al alcanzar los 90º. Seguramente debido a 
la rugosidad del material. 
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En la segunda campaña de ensayo se tomaron las siguientes medidas: 
 

ANGULO DE ESCURRIMIENTO

muestra probeta amasada valor medio valor medio
ang (º) ang (º) ang (º) ang (º)

***R*** 7 3 80 80

62 81

45 83

***TX*** 7 3 40 80

35 76.64% 82

62 80

***R +5%*** 7 3 35 90

38 124.58% 85

45 90

***R +1%*** 7 3 41 55

47 53.85% 90

55 75

47.7 73.3

45.7 80.7

39.3 88.3

SIN ACTIVAR ACTIVADA

62.3 81.3

 
 

Tabla 23. Segunda toma de medidas de ángulo de escurrimiento. 
 
 
De las que se extraen las siguientes gráficas comparativas: 

***R*** ***R +1%*** ***TX*** ***R +5%***

***R***
62.3º

***R5%***
39.3º

***TX***
45.7º

***R1%***
47.7º

      ***R +5%*** ***R*** ***TX*** ***R +1%***

***R***
81.3º

***R5%***
88.3º ***TX***

80.7º ***R1%***
73.3º

 

 

Figura 55. Medidas I AE muestras sin activar.           Figura 56. Medidas I AE muestras activadas. 
 
 
- Se aprecia un incremento espectacular con respecto a la primera toma de datos. La medida de 

los ángulos de escurrimiento aumenta considerablemente al prolongar la activación de las 
muestras adicionadas con TiO2, mientras que en la muestras sin activar las medidas 
permanecen en el mismo orden de valores. 

- La muestra de referencia en esta ocasión a mostrado un comportamiento algo más hidrófobo, 
aunque mantiene elevados valores de ángulo de escurrimiento. 

 
 

69 



Mejora de las propiedades de materiales a base de cemento que contienen TiO2 

4.6. Ángulo de contacto. 
 
El ensayo de medida del ángulo de contacto (AC) se ha realizado según normativa UNE-EN 
15802:2010. 
 
Se ha realizado una primera toma de medidas en el laboratorio del Instituto de Cerámica y Vidrio 
del CESIC en la que se usó un goniómetro EasyDrop FM40 de KRÜSS. Posteriormente se 
realizaron algunas comprobaciones con el método de medida de Padday, explicado en 3.4.3.2, 
que confirmaron los valores obtenidos en un primer momento. 
 

ANGULO DE CONTACTO

muestra probeta amasada valor medio valor medio
ang (º) ang (º) ang (º) ang (º)

***R*** 5 2 69.3 78.9
75.1 82.1
66.2 65.3

***TX*** 5 2 130.5 102.6
130.2 99.2
117.4 89.9

***R +5%*** 5 2 121.3 85.9
116.9 85.8
128.9 88.5

***R +1%*** 5 2 111.2 82.9
121.9 79.8
115.4 103.5

116.2 88.7

SIN ACTIVAR ACTIVADA

70.2 75.4

126.0 97.2

122.4 86.7

 
 

Tabla 24. Tabla de valores de medidas de ángulo de contacto. 
 
El proceso de medida del ángulo de contacto mediante goniómetro es se realiza mediante la 
grabación de un vídeo de alta resolución del depósito de una gota del líquido con el que se quiere 
medir sobre la superficie del sólido que se quiere medir el ángulo de contacto. Y sobre un 
fotograma donde la gota  aparezca estable se realiza la medida. 
 
Preparación. 
Se coloca la muestra limpia en la base de muestras del equipo, se regula en altura y se nivela. Se 
carga el inyector con agua destilada. Se posiciona la aguja del inyector a poca distancia de la 
superficie sobre la que se quiere depositar la gota. Se enfoca la cámara con referencia la punta de 
la aguja. Se ajustan el volumen de agua y la velocidad de inyección. 
Ensayo. 
Se inicia la grabación y se activa el inyector automatizado que deposita la gota sobre la 
superficie. No se para la grabación hasta que se aprecie que la gota está estable y que no asienta 
más (unos 5 seg). Se guarda el video para su posterior procesamiento. 
Se repite el proceso con todas las muestras sobre las que se quiere medir. 
Procesamiento de datos. 
Para la medida del ángulo es muy importante seleccionar un fotograma donde el asiento de la 
gota sea estable. El propio programa de forma automática trata de reconocer la línea base y 
genera el perfil de la gota mediante la ecuación de Young-Laplace (ec. 22), si no fuera así hay 
que marcarle manualmente los meniscos de ambos lados de la gota. 
Una vez procesado el programa muestra un informe completo con el ángulo de contacto 
calculado. 
 

 
 

Figura 57. Proceso de medida de ángulo de contacto mediante goniómetro. 
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R sin activar                              R activado 

 

 
R1% sin activar                          R1% activado 

 

 
R5% sin activar                          R5% activado 

 

 
TX sin activar                          TX activado 

 
Figura 58. Comparación de la  imagen de gota sobre sustrato sin activar y activado. 

 
En esta imágenes se aprecia claramente como el ángulo de contacto de la gota de agua disminuye 
considerablemente en la muestras aditivadas con TiO2. La muestra de referencia mantiene un 
comportamiento parecido en ambos casos. 
 
La adición de TiO2 en un principio provoca un comportamiento hidrófobo  de la superficie de los 
materiales que lo contienen (repele el agua). Pero mientras estos materiales permanezcan 
activados por efecto de la radiación UV, cambiará a un comportamiento hidrofílico de la 
superficie (retiene el agua).  
 
 
 

71 



Mejora de las propiedades de materiales a base de cemento que contienen TiO2 

4.7. Autolimpieza. 
 
No existe ningún ensayo normalizado para evaluar las propiedades autolimpiantes que puedan 
tener los materiales a base de cemento que contienen TiO2. 
 
En base a las experiencias descritas al respecto en la literatura científica, y a los medios 
disponibles, se ha diseñado una campaña experimental específica para el presente trabajo fin de 
máster. Estos ensayos muestran los siguientes resultados: 

 
Campaña experimental principal. 
Se procede a teñir una placa de 16x16x3.5 cm de cada muestra con dos soluciones de colorante 
orgánico Azul de metileno (MB) en agua, con concentraciones de 0.005g/100ml en la parte 
superior y 0.0025g/100ml en la parte inferior. Tras enmascarar la parte de placa que se desea 
mantener sin activar, se exponen las muestras a radiación UV durante 72 h tomando imágenes 
de las muestras en distintos intervalos de tiempo. 
 

 
0h                                          2h                                         4h 
Figura 59. Comparación de imagen de las muestras a intervalos de 2h. 
 
 

 
0h                          2h                           4h 
Figura 60. Muestra R5% progresión de 0h a 4h 
 
- A simple vista, no se aprecian cambios significativos en las primeras 4 horas. 
- Haciendo un zoom sobre la muestra R5% sí se aprecia cierta perdida de color. 
 
 
 
En un estudio comparativo más amplio de 72h de duración, se aprecian claramente la pérdida de 
color: 
 

 
0h                                          24h                                     48h                                   72h 
Figura 61. Comparación de imagen de las muestras a intervalos de 24h durante 72h. 
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0h                          24h                          48h                        72h 
Figura 62. Muestra TX progresión de 0h a 72h 
 

 
0h                          24h                          48h                          72h 
Figura 63. Muestra R5% progresión de 0h a 72h 
 
 
- En un estudio comparativo de las dos muestras con mayor contenido en TiO2 y una disolución 

de MB de 0.0025g/100ml. Se observan pérdidas de color muy significativas. 
- En la muestra Tx se dan perdidas de color de entorno al 50% a las 24h, siendo prácticamente 

totales a las 72h. 
- En la muestra R5% a las 24h ya experimenta una pérdida de color del 95%, no habiendo rastro 

de colorante a las 72h. 
 
En cuanto a las otras muestras 
 

            

0h                                      24h                                 48h                                 72h 
Figura 64. Muestra R1% progresión de 0h a 72h 
 
 

    
0h                                     24h                                 48h                                 72h 
Figura 65. Muestra R progresión de 0h a 72h 
 
- En las figuras 51 y 52 se aprecia que las muestras con bajo contenido de TiO2 (R1%) o sin 

contenido de TiO2  (R) experimentan muy porca pérdida de color. Ésta pérdida es achacable a 
la propia naturaleza del MB que experimenta cierta degradación en su exposición a la luz 
visible. 
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Además del ensayo principal programado, se han realizado diferentes pruebas sobre probetas 
sobrantes, con distintas concentraciones colorantes y con variación de la distancia a la luz UV, 
que han tenido mayor o menor éxito pero de las que también se han registrado resultados 
interesantes. 

     
              0h                   24h 
 

         
        48h                                                                 72h 
 

 
                    96h                       

Figura 66. Primera prueba del funcionamiento de la autolimpieza. Fallida 
 
- La primera prueba para evaluar la autolimpieza resultó fallida, por que no se tuvo en cuenta la 

forma de aplicación del colorante ni su concentración. El colorante orgánico se aplicó 
saturando la superficie con una impregnación por goteo, y con una concentración de 
disolución del MB de 0.02g/100ml. Condiciones que nunca se darían en la naturaleza. 

 

           
     0h                                                                  24h 

 

 
                    48h                       

Figura 67. Segunda prueba del funcionamiento de la autolimpieza. Exitosa 
 
- Una segunda prueba corrigiendo concentraciones y método de aplicación, más acordes con 

una situación real, obtuvo un  resultado satisfactorio. 
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5. Conclusiones. 
 
En cuanto a capacidad resistente: 

• En general, la adición de TiO2 a los materiales cementícios no afecta a su capacidad 
resistente. Si bien se ha detectado cierta reducción en la resistencia a flexotracción a 
edades tempranas, ésta tiende a igualarse al cabo del tiempo. En cuanto a la resistencia a 
compresión, no solo no afecta, sino incluso se observa una ligera mejoría conforme se 
aumenta la adición de TiO2. 

 
En cuanto a la estructura interna: 

• La muestra hecha con el cemento comercial TX ha resultado ser la más porosa. Implica 
ser la que menos resistencia presenta a la penetración  por agentes externos. Pero esto 
puede ser debido a ser un cemento fotocatalítico específicamente diseñado para 
incrementar las propiedades descontaminantes de los materiales cementícios con él 
preparados. Esto es, a mayor exposición superficial, mejor rendimiento de las 
propiedades fotocatalíticas. Esto puede llevar a recomendar el uso de unos espesores de 
recubrimiento más conservadores en hormigones armados realizados con este tipo de 
cementos. 

• Sin embargo los morteros fabricados en laboratorio con cemento convencional, indican 
que la adición de TiO2 contribuye a reducir la porosidad y aumenta la tortuosidad de la 
estructura porosa, incrementando la durabilidad. 

• De los valores de hidratación se deduce que el TiO2 no contribuye a la hidratación.  
• Del estudio de la estructura interna, se ha detectado que la fórmula del cemento 

comercial TX Aria de Italcementi, además de TiO2 como material fotocatalítico, lleva un 
alto contenido de caliza, seguramente como filler para mejorar el acabado superficial, o 
para incrementar las propiedades descontaminantes para las que fue diseñado. 

• El cemento TX utiliza un Clinker optimizado, ya que, con menos cantidad de cemento, 
hidrata mejor que las muestras realizadas con el cemento convencional. 

 
En cuanto a las cualidades autolimpiantes 
 

• Se aprecia un aumento claro del ángulo de escurrimiento al activar las muestras 
adicionadas con TiO2 con radiación UV. Esto es, la gota se aferra a la superficie, se 
incrementa el comportamiento hidrofílico. 

• La adición de TiO2 en un principio provoca un comportamiento hidrófobo  de la 
superficie de los materiales que lo contienen (repele el agua). Pero mientras estos 
materiales permanezcan activados por efecto de la radiación UV, cambiará a un 
comportamiento hidrofílico de la superficie (retiene el agua).  

• En el estudio de del comportamiento del los materiales cementícios que contienen TiO2 
se demuestra que tienen propiedades autolimpiantes, por degradación de partículas 
orgánicas, inducidas por el efecto fotocatalítico de TiO2. Así mismo le confiere 
propiedades humectantes que favorecen la limpieza de partículas sueltas con la propia 
agua de lluvia. 
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6. Futuras vías de investigación. 
 
 
Mediante los ensayos realizados se ha comprobado el efecto fotocatalítico de autolimpieza del 
TiO2 sobre materiales a base de cemento, investigando sobre algunas variables que afectan a su 
rendimiento, como son, % de adición, concentración de colorante, intensidad de la luz. También 
se ha probado un efecto reiterado de las propiedades de autolimpieza con resultados 
satisfactorios. Pero a lo largo del proceso de investigación de éste trabajo fin de máster se han 
ido encontrando caminos de investigación fascinantes, que se han tenido que ir dejando atrás 
para no desviarnos de los objetivos marcados.  
 
Se considera conveniente seguir investigando para tener un mejor conocimiento de las variables 
que controlan la fotocatálisis sobre los materiales a base de cemento y así poder incrementar el 
rendimiento de los efectos de autolimpieza, descontaminación y bactericida. 
 
Se proponen varios temas interesantes como futuras vías de investigación: 
o Uso de otros materiales fotocatalíticos alternativos y sus diferencias con respecto al TiO2. 
o Efecto del tamaño de las partículas de TiO2, el tamaño del cristal de TiO2, el tipo de cristal, 

la distribución de las partículas de TiO2 en la superficie. 
o Dopantes del TiO2 que potencien unas u otras propiedades fotocatalíticas a conveniencia. 
o Incompatibilidades con aditivos orgánicos de los hormigones. 
 
Por otro lado se ha identificado la necesidad de estandarizar los ensayos que evalúan el efecto de 
autolimpieza del TiO2 sobre los materiales a base de cemento debido a la dispar variedad de 
ensayos, en relación a tipos de fuentes UV, colorantes y su concentración, fabricación de 
muestras, % y tipo de TiO2 utilizado, procedimiento de monitorización del cambio de color, 
condiciones ambientales, etc. Esta disparidad de medios, hace que en muchas ocasiones no sean 
comparables las distintas experiencias. Cosa que sí ocurriría con una estandarización de los 
ensayos. 
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