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Resumen  VII 

RESUMEN 

Esta tesis ha estudiado los morteros celulares, centrándose en la experimentación con pastas 

de cemento aireadas (PCA) con polvo de aluminio como agente expansor. 

El objetivo es el desarrollo de un material cementicio con una baja conductividad térmica que 

sirva como aislamiento térmico. La naturaleza inorgánica del material lo hace incombustible, 

en contraste con las espumas poliméricas existentes en el mercado, cuya aplicación en 

cámaras ventiladas ha sido prohibida por normativas de construcción tanto a nivel nacional 

como internacional. Las posibles aplicaciones son con proyección neumática o en paneles 

prefabricados. 

Se han ensayado dos series de pastas de cemento con polvo de aluminio: 

- Serie WPC/CAC/CH. Mezcla de referencia con cemento blanco (WPC), cemento de 

aluminato cálcico (CAC) y cal aérea (CH) en proporción 5:1:4. 

- Serie OPC/CH. Mezcla de referencia con cemento portland con cenizas volantes 

(OPC) y cal aérea (CH) en proporción OPC/CH de 4:1 

A las mezclas de referencia se le han añadido adiciones de metacaolín (MK) (10 y 20%) o 

sepiolita (SP) (1 y 2%) para observar el efecto que producen tanto en el mortero fresco como 

en el mortero endurecido. 

Se ha estudiado la reología de las pastas en estado fresco, analizando el proceso de 

expansión de las pastas, registrando los valores de tensión de fluencia, aire ocluido y 

temperatura durante la expansión. Con los valores obtenidos se ha discutido la influencia de 

las adiciones utilizadas en la cinética de corrosión del polvo de aluminio que genera la 

expansión, concluyendo que las adiciones puzolánicas (CV y MK) y la SP reducen mucho el 
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periodo de inducción, lo que provoca poros más grandes y mayor cantidad de aire ocluido. 

Asimismo se ha analizado la relación entre la tensión de fluencia y el contenido de aire 

ocluido, deduciendo que a mayor tensión de fluencia en el momento de iniciarse la expansión, 

menor tamaño de poros y contenido de aire ocluido. Finalmente, se han obtenido las 

densidades y capacidades de retención de agua de los morteros frescos. 

Para caracterizar la red porosa de las pastas aireadas endurecidas, se obtuvieron tanto las 

densidades reales, netas, aparentes y relativas como las porosidades abiertas, cerradas y 

totales con ensayos hídricos. Finalmente se obtuvieron imágenes de los poros con tomografía 

axial computerizada para obtener las porosimetrías de las muestras. La caracterización de la 

red porosa ha servido para terminar de analizar lo observado en la evolución de la expansión 

del mortero fresco. 

Se ha analizado la influencia de la red porosa en la conductividad térmica, obtenida con caja 

caliente, comparándola con la existente en la literatura existente tanto de morteros celulares 

como de espumas poliméricas. Se concluye que los valores de conductividad térmica 

conseguida están en el mínimo posible para un material celular de base cementicia. 

La microestructura se ha estudiado con microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos 

X y ensayos térmicos TG/ATD, observando que los productos de hidratación encontrados 

coinciden con los que se producen en morteros sin airear. Las imágenes SEM y los resultados 

de ultrasonidos han servido para analizar la presencia de microfisuras de retracción en las 

pastas aireadas, observando que en las muestras con adiciones de MK y SP, se reduce la 

presencia de microfisuras. 
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Abstract  IX 

ABSTRACT 

This thesis has studied cellular mortars, focusing in testing aerated cement pastes with 

aluminum powder as expansive agent. 

The purpose is the development of a cementitious material with low thermal conductivity that 

can be used as thermal isolation. Inorganic nature of this material makes it non-combustible, in 

contrast with polymeric foams in market,  whose application in ventilated double skin façade 

systems has been banned by building standards, both domestically and internationally. Possible 

uses for this material are pneumatically sprayed applications and precast panels. 

Two series of batches with aluminum powder have been tested: 

- WPC/CAC/CH series. Reference paste with white portland cement (WPC), calcium 

aluminate cement (CAC) and lime (CH) with 5:1:4 ratio. 

- OPC/CH series. Reference paste with portland cement with fly ash (OPC) and lime 

(CH) with 4:1 ratio. 

Metakaolin (MK) (10 and 20%) or sepiolite (SP) (1 and 2%) additions were used in reference 

pastes to characterize the effect in fresh and hardened mortar. 

Rheology in fresh pastes was studied, expansion process of pastes was analyzed, recording 

yield stress, entrained air and temperature values during expansion. Recorded values were used 

to discuss influence of additions on reaction kinetics of aluminum powder corrosion, that 

produces expansion.. Conclusion is that pozzolanic additions (FA and MK) and SP greatly 

reduce induction period, producing bigger pores and more entrained air. Relation between 

yield stress and entrained air has been also analyzed, observing that the bigger yield stress at 
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beginning of expansion, the smaller pores size and the lower entrained air values. Finally 

density and water retention of fresh mortars were obtained. 

Pore network in hardened aerated cement pastes was characterized by imbibition methods 

providing true, bulk and relative density, and providing also open, closed and total porosity. 

Finally, pore system imaging were obtained with computerized axial tomography to study 

porosimetry of specimens. Pore network characterization was useful to complete facts analysis 

observed in expansion of fresh mortars. 

Influence of pore network in thermal conductivity, checked in hot box, was analyzed comparing 

with those existing values in cellular mortar and polymeric foams researches. It was concluded 

that thermal conductivity values achieved are close to minimum possible in a cementitious 

cellular material. 

Microstructure was studied with Scanning Electron Microscopy, X-Ray Diffractometry and TG-

DTA analysis, observing that hydration phases found, are those produced in non aerated 

mortar. SEM imaging and ultrasound results were useful to analyze shrinkage microcracks in 

aerated cement pastes, concluding that microcrack presence in specimens with MK and SP 

additions were reduced. 
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1 JUSTIFICACION DE LA TESIS 

La tesis doctoral propuesta busca un material ligero que sirva como aislamiento térmico, 

ignifugo e incombustible de base cementicia. El material que se busca, podrá ser aplicado por 

proyección neumática o fabricado en paneles para su posterior colocación en obra. La 

búsqueda de este nuevo material, se debe a las carencias que presentan las soluciones de 

aislamiento térmico proyectado existentes en la actualidad. 

1.1 PROBLEMÁTICA ACTUAL EN EL CAMPO DE LOS MATERIALES AISLANTES 

En el mercado actual de la construcción, el material proyectable que tiene mejores condiciones 

de aislamiento térmico son las espumas poliméricas, fundamentalmente el poliuretano 

proyectado (λ=0,023W/mK). El principal problema que presentan estos materiales es que son 

combustibles, por tratarse materiales orgánicos, y en caso de incendio producen gases tóxicos 

por descomposición térmica de los compuestos nitrogenados, entre otros. 

Su base de fabricación son los isocianatos, que se combinan con diferentes poliéteres al 

aplicarlos. Los isocianatos están entre las sustancias más alérgicas que se conocen, a las que 

están expuestos los aplicadores del material, pudiendo llegar a desarrollar hipersensibilidad 

crónica. En el producto final quedan isocianatos sin transformar, que se pueden emitir a 

temperatura ambiente, y seguro a temperaturas superiores a 150ºC, temperaturas que se 

alcanzan con aparatos de calentamiento de alimentos, por ejemplo1

                                               
1 Berge, B. 2009. (152-153) 

. Los fabricantes de 

poliuretano han promovido investigaciones para establecer como afecta a ratones los gases 

producidos en la combustión del poliuretano, concluyendo que la toxicidad es parecida a la 
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de las maderas y lanas2

Debido a esta toxicidad, el Código Técnico de la Edificación, en su Documento de Seguridad 

en Caso de Incendio indica que “La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen 

más del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies 

interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta 

una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible 

al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada 

cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque..”. 

. El material que se busca se trata de un material inorgánico que no 

afecte a la salud. 

En la norma británica3

La clasificación establecida por la UNE EN 13501-1:2002, va desde la A hasta la F, siendo s 

la estanquidad al paso de humos y d la duración de la estabilidad a temperatura constante. La 

norma UNE-EN 13501, clasifica las espumas de poliuretano desde C-s3,d0 hasta E, con lo 

que se concluye que la utilización de espuma de poliuretano proyectada en cámaras 

ventiladas no es válida en plantas bajas, ni en edificios con altura superior a 18 m. 

, se especifica que en los edificios con altura superior a 18m, el 

aislamiento de las fachadas exteriores será de combustibilidad limitada, equivaliendo a A2-

s3,d2. 

En la actualidad, en fachadas ventiladas se utilizan paneles de lana de roca y lana de vidrio, 

debido a que son materiales no combustibles clase A1, por su origen mineral. Los únicos 

materiales aislantes por proyección neumática que cumplen con las condiciones de reacción al 

fuego exigibles, son los morteros y hormigones con áridos ligeros, con el inconveniente de no 

conseguir los valores de aislamiento térmico de las espumas poliméricas. 

                                               
2 Prager et al 1994 
3 Buillding Regulations 2000. Documento B 
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En 1969, R. Buckminster Fuller acuñó el término Efemeralización, concepto que incide en la 

tendencia eterna de las tecnologías para poder "hacer más con menos" (del inglés "Doing 

more, with less") o dicho de otra forma "haciendo lo máximo, con lo mínimo". En la historia de 

la evolución tecnológica, se pretende siempre realizar sistemas capaces de gastar menos 

energía, menos tiempo, menos materia, con mayores e incrementadas funcionalidades y con 

nuevas prestaciones. Este proceso continuo de eficiencia en el diseño tecnológico, hace que 

"cada vez se haga más y más, con mucho menos, hasta que finalmente se alcance la paradoja 

de ser capaces de hacer todo con nada"4

La principal ventaja de utilizar materiales proyectados, es la continuidad de la aplicación, sin 

juntas ni fisuras que puedan suponer puentes térmicos. Además, ofrecen una buena 

disponibilidad al operario, ya que permiten el desplazamiento a obra sin necesidad de 

almacenar productos voluminosos, sino materiales ensacados más manejables. 

. Esta tendencia en el campo de la fabricación de 

materiales de construcción, nos lleva a diseñar materiales con la extracción de menos recursos 

naturales y lo más ligeros posibles, para consumir menos energía en el transporte (1 m3 de 

pasta de cemento, produce 6 m3 de mortero espumado). 

El material que se busca, es una espuma de cemento, una matriz de cemento con burbujas de 

aire en su interior, presentando la ventaja de la ausencia de áridos, con lo que el transporte de 

material es todavía menor, ya que el aire, que es el material realmente aislante, no se 

transporta a la obra, sino que se produce en la reacción de expansión. 

  

                                               
4 Brouwers 2010 
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1.2 OBJETIVOS 

Por todo lo anteriormente expuesto, esta tesis intentará avanzar en el campo de los morteros 

ligeros aireados para proyección neumática, para intentar progresar en su introducción en el 

mercado como elemento de aislamiento térmico, y así llenar los huecos dejados por los 

productos de propiedades similares actualmente existentes. Se busca que el mismo pueda ser 

aplicado tanto por proyección neumática, como en paneles prefabricados. 

Los objetivos concretos son: 

- Establecer las propiedades requeridas a un mortero para que sea válido como aislante 

térmico proyectado. 

- Estudiar la influencia en las propiedades del mortero fresco y endurecido del uso de 

diferentes adiciones a las mezcla de polvo de aluminio, cemento y cal. 

- Estudiar las diferentes fases de los morteros endurecidos, para ver la relación de los 

mismos con las propiedades físicas de los materiales obtenidos. 

- Comparar la utilidad del material obtenido, con los materiales a los que se pretende 

sustituir. 
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1.3 PLAN DE TRABAJO 

Esta tesis es la continuación del trabajo realizado por la empresa Pavimentos Asfálticos de 

Salamanca, en adelante PAS, que promovió un proyecto de investigación titulado “Desarrollo 

de un nuevo mortero de espuma de cemento y polvo de caucho para el aislamiento por 

proyección neumática”; protocolo en la Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT) 

P090310522. Durante el desarrollo del proyecto se fabricaron más de 300 muestras en la 

búsqueda de una PCA proyectable. El proyecto se concluye en enero de 2010 con la 

redacción del informe final por parte de Francisco Hernández Olivares, codirector de esta 

tesis. 

La tesis consta de dos secciones de trabajo, la primera de carácter documental y la segunda 

de tipo experimental. 

El estudio documental o de antecedentes, se ha realizado a través del estudio y sistematización 

de publicaciones consultadas en bibliotecas y en bases de datos científicas y técnicas. 

En el estudio de laboratorio, se realizaron diferentes amasadas en el Laboratorio de Materiales 

de la ETSA de la UPM, combinando diversos compuestos conglomerantes, adiciones y agentes 

reactivos. Las amasadas se hicieron tanto confinadas en molde, como en pellada sobre 

material cerámico. 

Durante el proceso de realización de las amasadas, se hicieron los siguientes ensayos sobre el 

mortero fresco: 

- Densidad. 

- Consistencia. 

- Tensión de fluencia. 
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- Retención de agua. 

- Medición de la temperatura y aire ocluido durante el proceso de expansión. 

- Medición del pH 

Una vez fraguadas las muestras, se realizaron los siguientes ensayos en el laboratorio de 

Materiales de la ETSE de la UPM: 

- Ultrasonidos, para obtener el Modulo de Young Dinámico. 

- Ensayos hídricos para obtener densidad aparente y real, porosidad abierta y cerrada y 

coeficiente de absorción. 

En el laboratorio de Física Aplicada de la ETSE de la UPM se realizó el ensayo de: 

- Conductividad térmica. 

En los CAIs de la Universidad Complutense de Madrid, se realizarán los ensayos de: 

- Microscopía Electrónica de Barrido y Microanálisis. MEB/DEX. 

- Difracción de Rayos X. DRX (Interpretados en el Instituto de Ciencias de la Construcción 

Eduardo Torroja.) 

En el Laboratorio de Caracterización Óptica de Materiales de la EUIT Industrial de la UPM: 

- Análisis Térmicos. TG/ATD. 

Finalmente, en el Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Burgos: 

- Tomografía Axial Computerizada. TAC 
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La financiación económica de parte de los ensayos realizados, ha contado con los fondos del 

Proyecto de Investigación de la empresa PAS, con subvención competitiva de la Junta de 

Castilla León. 
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2 MORTEROS CELULARES 

Celular proviene de la palabra latina Cella, habitación o espacio pequeño. La celulosa, 

proviene del latín Cellula, lleno de pequeñas celdas. Un material celular es aquel que contiene 

espacio. 

Un mortero celular, es aquel que tiene una red interior de poros y pertenecen al grupo de los 

morteros y hormigones ligeros. El término muchas veces utilizado de hormigón celular, está 

mal empleado, puesto que no tiene árido grueso. El nombre de hormigón celular proviene de 

la semejanza con otros países, en Francia se le llama "beton cellulaire", en Inglaterra "cellular 

concrete" y en Alemania "gas beton". Los morteros y hormigones ligeros se pueden conseguir 

mediante la introducción en la matriz de cemento de áridos ligeros o aire. 

La EHE-08, ha introducido por primera vez los hormigones ligeros, clasificando su uso en 

función de la densidad, y relacionando la densidad con el tipo de árido ligero utilizado. Define 

como HLE, hormigón ligero estructural, aquellos cuya densidad está comprendida entre 1,2-

2,0g/cm3. Asimismo, define unas densidades para los morteros celulares entre 0,5-0,9g/cm3. 
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Figura 2-1. Clasificación 
de los hormigones ligeros 
según la EHE-08 
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2.1 MORTEROS Y HORMIGONES CON ARIDOS LIGEROS 

Son aquellos en los que para conseguir bajar la densidad, sustituyen el árido grueso por un 

árido ligero, que tenga aire en su interior. El primer hormigón fue inventado en la Antigua 

Grecia hacia el año 500 a.C., mezclando compuestos de caliza calcinada con agua y arena, 

añadiendo piedras trituradas, tejas rotas o ladrillos. Los romanos fabricaron su hormigón con 

cal y cenizas volcánicas añadiendo como áridos jarras cerámicas o piedra pomez, con todos 

estos ingredientes obtuvieron el primer hormigón aligerado de la historia. Usando este 

hormigón aligerado, construyeron los elementos estructurales abovedados de obras como el 

Coliseo, la Basilica de Magencio, las Termas de Caracalla y la obra cumbre, el Panteón de 

Agripa. En el panteón se utilizaron tejas en los anillos inferiores, y piedra pomez en los anillos 

superiores. 

En el campo de los morteros de proyección ligeros, están instalados en el mercado muchos 

productos comerciales que incorporan fibras de lana de roca, normalmente utilizados para 

ignifugar estructuras metálicas. Su aplicación en cerramientos, mejora las propiedades de 

aislamiento acústico y térmico, pero sin llegar a los valores de transmisión de las espumas 

poliméricas. 

En el ámbito experimental, se han introducido materiales procedentes del reciclado en 

morteros y hormigones, para de esta manera ayudar a reducir la extracción de materias primas 

de la Tierra, y a dar uso a materiales reciclados, que pueden ser añadidos sustituyendo a 

áridos ligeros o puzolanas. 

En el caso de la sustitución de áridos, se utilizan materiales no biodegradables, como el 

caucho reciclado de neumáticos, EPS, o biodegradables, como polvo de corcho o fibras de 

madera. Otros materiales reciclados, son autenticas puzolanas, como la ceniza de cascara de 
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arroz, muy utilizadas en países asiáticos o cenizas de hogar sinterizadas procedentes del 

combustible de centrales térmicas tradicionales o de ciclo combinado. 

El uso de áridos ligeros, también se ha experimentado en morteros celulares, reduciendo la 

densidad, la resistencia a compresión y la retracción. Los áridos gruesos no se pueden utilizar 

con morteros aireados, ya que el gas no tiene la suficiente fuerza para empujarlos, y quedan 

sedimentados. 
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2.2 MÉTODOS DE FORMACIÓN DE ESTRUCTURA CELULAR 

Para conseguir bajar la densidad y conseguir materiales aislantes, hay que introducir aire en su 

interior. Esto se puede conseguir: 

1. Mediante agentes inorgánicos: 

1.1. Introduciendo 2 productos químicos que reaccionen entre sí. Es el caso de la mezcla 

de hipoclorito cálcico y agua oxigenada, que al reaccionar produce oxigeno. 

Acido clorhídrico y bicarbonato sódico, o carburo de calcio y agua que al reaccionar 

desprende acetileno. 

1.2. Introduciendo un producto químico que reaccione en presencia del material 

conglomerante, cemento o cal, desprendiendo hidrogeno. Se pueden utilizar polvos 

metálicos (aluminio, zinc, magnesio, calcio, bario o litio), o sales (carbonatos y 

bicarbonatos). 

2. Mediante agentes orgánicos: 

2.1. Introduciendo un producto que sufre un proceso de fermentación, como levaduras 

orgánicas y fermentaciones lácticas. 

2.2. Introduciendo espumas a base de proteínas. 

Comúnmente se llama a los tres primeros morteros aireados, y a los últimos morteros 

espumados5

  

. 

                                               
5 Se les suele llamar a todos morteros, aunque en muchos casos no incorporen árido fino. Sería más 
correcto designar a estos como pastas. 
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2.2.1 MORTEROS AIREADOS 

En este grupo, los más utilizados son los que usan adición de polvo de aluminio como agente 

aireante y productor de gas de hidrógeno en interior de la mezcla cementicia. También se le 

puede llamar morteros gaseados. Otros metales también son capaces de actuar de manera 

similar, aunque no se suelen utilizar por motivos económicos.  

El aluminio puro en contacto con el agua, se combina formando hidróxido de aluminio y 

desprendiendo gas hidrogeno según las siguientes reacciones: 

Al + 3H2O → Al(OH)3 + 3/2H2 

Al + 2H2O → 3/2H2 + AlOOH 

Según la literatura existente, en medios básicos, la reacción se acelera, ya que decrece la 

concentración de iones H+, permitiendo a todo el aluminio consumirse en la reacción. En 

función de si usamos cal aérea o hidróxido sódico se originan las siguientes reacciones6

2Al + 3 Ca(OH)2 + 6 H2O → 3 CaO • Al2O3 • 6 H2O + 3 H2↑ 

: 

2Al + 2 NaOH + 2 H2O → 2 NaAlO2 + 3 H2↑ 

Sin embargo, al entrar en contacto con la atmosfera, este núcleo de aluminio puro forma una 

capa protectora de óxido. Esta capa de óxido evita que la corrosión y oxidación avancen hacia 

el interior del grano, y por lo tanto que se produzca la reacción en mezclas con pH neutro. 

Sólo en mezclas que son fuertemente ácidas o básicas, la capa se descompone y tiene lugar la 

reacción. 

                                               
6 Caldwell 1934 
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En la fabricación industrial de hormigones aireados, el agente de expansión utilizado es el 

aluminio en forma de polvo muy fino (50µm aprox.), en una ínfima cantidad (± 0,05%), sirve 

para que la pasta expanda y se creen células o alveolos, que se llenan de aire rápidamente. 

El polvo de aluminio también se utiliza para la producción de hidrógeno de manera industrial, 

constituyendo un combustible alternativo al petróleo, que en la actualidad se empieza a utilizar 

en los llamados vehículos ecológicos. Los motores de hidrógeno dependen de la siguiente 

reacción química para crear la energía necesaria para mover el vehículo.  

2H2 + O2 → 2H2O + calor 

En un motor de hidrógeno, hidrógeno y aire son continuamente introducidos, se combinan 

para producir tanto la energía necesaria para mover el vehículo, como agua, que es la 

emisión del vehículo. Entonces, aparte de que el hidrógeno es una fuente de combustible 

alternativa, es también una fuente limpia, ya que sus emisiones son simplemente agua, en vez 

del CO2 que emiten los motores de gasolina o diesel. 

Por lo tanto, el campo de investigación de producción de hidrógeno, se ha convertido en una 

fuente de experimentación en la reacción de corrosión del polvo de aluminio, que puede servir 

para avanzar en el campo de los morteros espumados con polvo de aluminio. 

La presente tesis se centra en el desarrollo de una pasta de cemento aireada con polvo de 

aluminio, la investigación se centra en desarrollar las propiedades necesarias que pueda llegar 

a ser proyectable. 
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2.2.1.1 MORTEROS AIREADOS AUTOCLAVADOS 

Desde su origen, el hormigón aireado se ha curado en autoclave para conseguir mayores 

resistencias. El fundamento del autoclave, es la formación de silicatos cálcicos hidratados más 

fuertes y con una estructura más cristalina que curados a temperatura ambiente. La arena se 

activa térmicamente durante el tratamiento en autoclave, pierde su estructura cristalina, para 

alcanzar una estructura opalina o amorfa. La cal, en presencia de agua, reacciona con la 

sílice de la arena en fase amorfa , formando silicatos cálcicos hidratados, o tobermorita. 

El curado en autoclave, hace que la relación entre densidad y módulo de Young sea de las 

mejores dentro de los materiales ligeros. Esto puede observarse en los gráficos desarrollados 

por Ashby (1992), en el que el hormigón aireado se sale de la curva de tendencia. 

Figura 2-2. Relación 
entre densidad y módulo 
de Young de materiales 
ligero para selección de 
materiales. Ashby 1992 
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2.2.2 MORTEROS ESPUMADOS 

Se fabrican introduciendo a la mezcla de conglomerante y agua una espuma (ver Figura 2-3) 

que incorporará el aire. Una espuma es una dispersión7

1. Proteínas. La fase dispersante es una solución acuosa de proteínas, debido a su 

capacidad de formar una película delgada y tenaz en las interfases gas-liquido, lo que 

permite la incorporación y estabilidad de múltiples burbujas de gas. Las proteínas son 

polímeros compuestos por monómeros aminoácidos, que pertenecen al grupo de los 

bioplásticos, obtenidos de proteínas animales. No generan gases tóxicos en su 

combustión, como el poliuretano, aunque pueden aparecer gases de amoniaco 

mezclados con cemento

 formada por una fase dispersante 

líquida y una fase dispersa gaseosa. En función de la naturaleza de la fase dispersante nos 

encontramos con: 

8

2. Surfactantes (derivado del inglés surface active agents). Son agentes tensoactivos, 

productos químicos anfifílicos, sus moléculas se componen de una parte hidrófoba y 

una parte hidrófila, que al entrar en contacto con el agua se orientan de forma que la 

parte hidrófoba sube por encima del nivel del agua y la parte hidrófila por debajo, y al 

alinearse las partes hidrófilas generan burbujas de aire en su interior. En la actualidad 

no tienen la suficiente estabilidad como para usarse en la fabricación de morteros 

espumados. 

. Deben ser capaces de resistir el elevado pH de las mezclas 

cementicias. 

Sus principales ventajas son: 

                                               
7 Una dispersión es un material mixto que combina sustancias en diferentes estados en forma 
aparentemente homogénea. 
8 Berge 2009 (183) 



Desarrollo y caracterización de un material celular de alta porosidad con base cementicia activada mediante agentes inorgánicos 

Capítulo 2. Morteros celulares 18 

- Ligereza, con densidades van desde 0,4g/cm3 hasta 1,6g/cm3. 

- Buen aislante térmico. 

- Resistente a heladas, al tener una estructura celular cerrada. 

- Fluidez, que hace que sea autocompactante y autonivelante. 

- Facilidad de bombeo tanto horizontal como vertical. 

Respecto a los morteros aireados, tienen la ventaja de ser más económicos y controlables al 

no tener reacciones químicas. 

Figura 2-3. Espuma 
utilizada para mezclas 
cementicias. LithoFoam 
SL 200-L de Dr. Lucà & 
Partner Ingenieurkontor 
GmbH 
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2.3 BOSQUEJO HISTORICO 

En 1880, W. Michaelis descubrió el tratamiento en autoclave de la mezcla de arena, cal y 

agua, logrando crear silicatos de calcio hidratados resistentes al agua. Aylsworth y Dyes, en 

1914 patentaron el uso de aluminio, otros polvos metálicos y cal como agente creador de gas 

en mezclas cementicias.  En 1935, Adolf y Pohl descubrieron el uso de agua oxigenada e 

hipoclorito sódico o cálcico también como agentes productores de gas en mezclas 

cementicias. Todo esto, hizo posible que en 1.924, tras patentarlo en 1.923, el arquitecto 

sueco J.A Eriksson comenzase a producir y a comercializar el hormigón aireado curado en 

autoclave (HAA), bajo el nombre original de " Yxhults Asghärdade Gasbetong” hormigón de 

gas endurecido de Yxhult, siendo este el nombre del pueblo en el que se inventó, del que 

proviene la abreviatura Ytong. Surge como material en busca de ser un sustituto para la 

madera, dados los problemas de deforestación de la época, tiene propiedades aislantes 

parecidas y se puede cortar. 

Tras la II Guerra Mundial, la producción de HAA, alcanzó un alto nivel de producción en 

Suecia. Ytong empezó a fabricar paneles usando una cal obtenida de calcinar conjuntamente 

caliza y esquisto bituminoso. La cal, finamente molida, se mezclaba con polvo de aluminio y 

agua, la pasta se vertía en grandes moldes, una vez expandido, tras un fraguado inicial, el 

material sobrante sobre el molde se quitaba, posteriormente se desencofraba y se cortaba en 

bloques o paneles, para finalmente curar en autoclave (Ver Figura 2-4 e Figura 2-5). Los 

paneles también se arman para mejorar tanto la resistencia a compresión, como a tracción, el 

HAA se utiliza simplemente como sustento de las armaduras, no colabora en la resistencia 

mecánica. Siporex fabricaba paneles con un sistema similar usando cemento portland, arena 

de sílice y polvo de aluminio. 
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Figura 2-4. Factoría 
Ytong. Mesas de 
encofrado con mortero 
celular antes del curado. 
(Valore, R.C. Foam and 
Gas Concretes, en 
Structural Foams, 
National Academy of 
Sciences – National 
Research Council. 1960) 
 

 
 

Figura 2-5. Factoría 
Ytong. Paneles de 
hormigon aireado 
autoclavado. (Valore, 
R.C. Foam and Gas 
Concretes, en Structural 
Foams, National 
Academy of Sciences – 
National Research 
Council. 1960) 
 

 

La construcción sueca empezó a utilizar bloques, paneles y vigas. Construían los muros 

exteriores con bloques de HAA, que se podían cortar con herramientas de carpintero, 

constituyendo un muro con mayor capacidad aislante, que se enfoscaba para protegerlo de 

las heladas y mejorar su imagen (Ver Figura 2-6). 
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Figura 2-6. Construcción 
sueca con paneles de 
HAA formando muros y 
forjados. (Valore, R.C. 
Foam and Gas 
Concretes, en Structural 
Foams, National 
Academy of Sciences – 
National Research 
Council. 1.960) 
 

 

En la actualidad la producción mundial excede de 31 millones de metros cúbicos9

- Ytong (Suecia, 1928) 

, las 

principales fábricas por orden de aparición son: 

- Siporex (Suecia, 1936). En la actualidad tiene 35 plantas en todo el mundo. 

- H+H (Dinamarca, 1937) 

- Hebel (Alemania, 1942). Responsable junto a Ytong de la introducción en el mercado 

americano en los años 90. 

- Thermalite (Gran Bretaña, 1951) 

- Durox (Holanda, 1953) 

- Silbit (Unión Soviética, 1961) 

Ippach y Bieligk patentaron en 1923 un hormigón celular fabricado con exceso de agua, en 

vez de con el uso de agentes espumantes o aireantes. En 1932, Lindman patentó el uso de 

cenizas volantes, en adelante CV, en morteros celulares, y Sahlberg el uso de microsílice en 

morteros celulares. 

                                               
9 Btong 2012 
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En 1923, Bayer patentó la preparación de un hormigón celular por un proceso de espumado, 

incorporando una espuma a la pasta de cemento, recomendando curarlo en una cámara a 

alta presión. A partir de 1936, se desarrollaron espumas de aire formadas por proteínas 

hidrolizadas, para su uso como extintores de fuegos en gasolineras, lo que hizo posible 

mejorar la técnica de morteros espumados, o como se llamo en su día, hormigón pre-

espumado. 

Los morteros celulares fabricados en el mundo anglosajón y Rusia, fueron fundamentalmente 

morteros espumados. 

Figura 2-7. Introducción de espuma a la 
hormigonera. (Valore, R.C. Foam and Gas 
Concretes, en Structural Foams, National Academy 
of Sciences – National Research Council. 1960) 
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Figura 2-8. Amasado de pasta de cemento con 
espuma. (Valore, R.C. Foam and Gas Concretes, en 
Structural Foams, National Academy of Sciences – 
National Research Council. 1960) 
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2.4 APLICACIONES 

2.4.1 HORMIGONES AIREADOS CURADOS EN AUTOCLAVE 

Se utilizan en elementos prefabricados, debido a las especiales características de curado. 

Elementos estructurales 

Se fabrican bloques y dinteles para la construcción de muros de carga y de cerramiento a la 

vez. Debido a su baja conductividad, no necesita aislamientos suplementarios ni cámaras. Se 

fabrican por corte, por lo que tiene mucha perfección geométrica, con lo que se pueden 

recibir con mortero cola en capas de 1,5-2mm, eliminando el puente térmico de la junta.  

Se fabrican en espesores desde 20 hasta 36,5cm y densidades desde 3,5 a 5g/cm3. Se 

enfoscan por su cara exterior para protegerlos, y por su cara interior se les puede aplicar yeso 

directamente. 

El sistema estructural se completa con los paneles armados para forjados y cubiertas. Se 

fabrican a medida con densidades de 0,5g/cm3, alcanzando luces de hasta 6m para forjados, 

y 6,5m para cubiertas. Su colocación en obra es seca, con la única aplicación del cemento 

cola para las juntas, y no requiere la colocación de capa de compresión, con lo que se evitan 

tanto los encofrados como las cimbras10

  

. 

                                               
10 Información comercial Ytong. 
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Elementos no estructurales 

Se fabrican tabiques, dinteles y placas para trasdosado. En Reino Unido, el HAA no se suele 

utilizar en la construcción de muros, sino como trasdosado aislante de muros de fabrica, 

debido a la tradición constructiva de ladrillo cara vista11

También se ha utilizado en la consolidación de minas, debido a la facilidad para ir cortando 

las piezas e ir adaptándose a la forma de la pared excavada. Otra ventaja para este uso es su 

reducido peso, que hace que puedan ser manejados por un único operario sin necesidad de 

medios mecánicos. 

. 

2.4.2 MORTEROS ESPUMADOS 

Las ventajas de los morteros espumados, son la buena capacidad para rellenar huecos con 

una estructura rígida que aguanta cargas pequeñas, y al tener una baja densidad no 

sobrecarga la estructura. 

Relleno de zanjas 

En obra civil se utiliza como hormigón pobre in situ para rellenos de zanjas para paso de 

instalaciones, ya que no necesita compactación como los rellenos con zahorra, y además no 

transmite las cargas del tráfico rodado a las instalaciones que circulan por su interior. Al día 

siguiente del vertido se puede proceder a colocar la capa de rodadura. 

El equipo necesario para producir el mortero y verterlo no es complicado, y en caso de tener 

que volver a excavar, es relativamente fácil eliminar relleno vertido. La resistencia a 

compresión necesaria es de 1N/mm2.  

                                               
11 Wittmann 1992 
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Relleno de huecos 

El mortero espumado en estado fresco es autocompactante y autonivelante, lo que lo hace un 

material idóneo para ejecutar grandes rellenos, como minas abandonadas o túneles 

colapsados (e. g. Relleno de minas de extraccion de piedra en Bath, ver Figura 2-9). 

Figura 2-9. Relleno de mina 
Combe Down en Bath, Gran 
Bretaña.(Obtenida de Maund-
Geo-Consulting) 
 

 

Como se expone más adelante, los morteros espumados ofrecen un elevado rango de 

tensiones y densidades, con lo que se puede regular la dosificación para conseguir la 

resistencia necesaria para cada relleno. Asimismo, su reducida absorción de agua y 

aislamiento térmico, son propiedades idóneas para la ejecución de determinados rellenos. 

Sustitución de terrenos 

En zonas con capas de terrenos de baja resistencia, se pueden sustituir esas capas de terreno 

débiles por una capa de mortero espumado con densidades de 0,3 a 0,6g/cm3, con lo que se 

consigue que el edificio y el relleno tengan el mismo peso que el terreno eliminado, evitando 

asentamientos y mejorando la resistencia de ese estrato. También se utiliza como firme de 

carreteras (e. g. Puerto de Londres donde se utilizaron 27.000m3 de mortero espumado12

  

). 

                                               
12 S van Dijik 1991 
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Rellenos sin empuje lateral 

Una vez endurecido, el mortero espumado pasa a tener coherencia, con lo que no produce 

empujes laterales. Se utiliza para rellenos de trasdós en puertos con densidades entre 0,4 a 

0,6g/cm3, los asentamientos se minimizan y el mantenimiento es muy reducido. 

Figura 2-10. Relleno de 
puertos en Holanda. (B. 
Dolton and C. Hannah. 
Cellular Concrete: 
Engineering and 
Technological 
Advancement for 
Construction in Cold 
Climates, National 
Academy of Sciences – 
National Research 
Council. 1960) 
 

 

Estabilización de suelos. 

Se utiliza para mejorar la estabilidad de taludes y escalonamientos, sustituyendo partes del 

terreno, con lo que se reduce el peso al utilizar morteros con densidades en el rango de 0,4 a 

0,6g/cm3. 

Mejora de la capacidad resistente de terrenos 

Para mejorar la resistencia de los terrenos, se pueden ejecutar pilotes de mortero espumado 

con densidades de 1,2g/cm3, sobre los que se puede apoyar la cimentación del edificio. 
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Losas de cimentacion 

Se ha utilizado en viviendas. El hormigón espumado actúa como una cimentación ligera y 

como una capa aislante frente al terreno. La losa de hormigón espumado se protege con una 

capa nivelante de hormigón pobre que actúa repartiendo las cargas. La densidades utilizadas 

son en el entorno de 0,5g/cm3 y capas de 20cm de espesor. En Holanda se ha utilizado en la 

cimentación de casas sobre el agua. 

Formación de pendientes 

Se puede utilizar en capas de formación de pendientes en cubiertas planas, ya que por su 

ligereza, no sobrecarga el forjado de cubierta. Reduciendo agua se reduce la fluidez, con lo 

que pierde sus propiedades autonivelantes y se pueden conseguir pendientes de 1,6% y la 

superficie se puede terminar con una tolerancia de 10mm. 13

Relleno de suelos 

 

Se puede utilizar como relleno sobre forjado, sustituyendo la capa de arena en la que se 

embeben las instalaciones de calefacción y saneamiento. Supone una capa más ligera y 

consistente que la de arena, factor que puede ser determinante en caso de ser requerido un 

elevado espesor. El mortero espumado permite utilizar diferentes densidades en función del 

espesor. 

                                               
13 Cox y Van Dijik 2003 
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Figura 2-11. Relleno de 
suelos. (Imagen obtenida 
de Building Cellular 
Concrete Systems) 
 

 

 

Hormigón pobre 

Se puede utilizar como hormigón pobre, con la ventaja de tener mejor trabajabilidad y 

docilidad. Se pueden utilizar densidades desde 0,5 a 1,2g/cm3, en función de si se requiere 

aislamiento térmico o no. 

Campos deportivos y pistas de atletismo 

Para estos tipos de pavimentos, se requiere un drenaje rápido para evitar la formación de 

charcos durante la práctica deportiva. El hormigón espumado con densidades de 0,6 a 

0,65g/cm3, tiene una permeabilidad de Darcy de 300mm/h 14

  

. La capa de hormigón 

espumado hace de cimentación y de capa de drenaje a la vez, posteriormente se puede 

acabar con pavimentos sintéticos. 

                                               
14 Barnes 2009 



Desarrollo y caracterización de un material celular de alta porosidad con base cementicia activada mediante agentes inorgánicos 

Capítulo 2. Morteros celulares 30 

Relleno de tuberías sin uso 

Se puede utilizar para rellenar instalaciones subterráneas sin uso, como es el caso de 

depósitos, tuberías, pozos de saneamiento…que tienen el peligro de poder producir incendios 

o colapsar. Las densidades utilizadas van de 0,5 a 1,1g/cm3. 

Cimentación de depósitos 

En la construcción de grandes depósitos, tradicionalmente se utilizaba una capa de arena en 

el fondo de los mismos, con la desventaja de que al acabar la obra, había que reparar esta 

capa, sin embargo al utilizar morteros espumados, la capa permanece inalterada durante toda 

la obra. El mortero espumado actúa como cimentación y aislante térmico contra el terreno, 

con densidades de 0,5 a 1,0g/cm3. 

Figura 2-12. Mortero 
celular en la base de 
depósitos. (B. Dolton and 
C. Hannah. Cellular 
Concrete: Engineering 
and Technological 
Advancement for 
Construction in Cold 
Climates, National 
Academy of Sciences – 
National Research 
Council. 2006) 
 

 

Hormigón absorbente de impactos 

Se utiliza reforzado con fibras en instalaciones de entrenamiento militar, donde se utilizan 

armas de fuego, ya que actúa atrapando las balas en su interior reduciendo el peligro de 

heridas por rebote. 
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Relleno de paneles sandwich 

Los paneles sándwich se caracterizan por tener un alma aislante que no tiene resistencia a 

cortante, usualmente se utiliza espuma de poliuretano. Experimentalmente se ha utilizado 

mortero espumado vertido con paneles de chapa nervada de acero, utilizando densidades de 

1,0g/cm3, con la ventaja de poder fabricar paneles portantes capaces de resistir 

construcciones de hasta 4 plantas15

Figura 2-13. Paneles 
sándwich de chapa de 
acero nervada y alma de 
mortero espumado. 
(Azree Othuman Mydin, 
M.D. Wang, Y.C.. 
Structural performance of 
lightweight steel-foamed 
concrete–steel composite 
walling system under 
compression. Thin-
Walled Structures 49 
(2011) 

. 

 

 

 

  

                                               
15 Azree 2011 
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2.5 MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS 

2.5.1 MORTEROS AIREADOS CURADOS EN AUTOCLAVE 

2.5.1.1 MATERIALES 

Conglomerantes 

El cemento Portland tiene entre un 20-25% de SiO2 y un 60-68% de CaO, es decir en un 

proporción cal/sílice de 1:3, que son las proporciones óptimas la formación de C2S y C3S, 

pero no para la formación de los Silicatos Cálcicos que se producen al curar en autoclave, 

para los que es preferible una proporción cal-sílice de 0,8-0,916

Para compensar la proporción necesaria de sílice, se suele añadir arena, aunque solo 

reaccionará con la cal la que este finamente molida, por lo que se suelen utilizar proporciones 

arena-cal de 1:10 a 1:20. También se pueden utilizar CV, pizarra, arcilla, ladrillos, baldosas, 

vidrio, diatomeas, puzolanas, esquistos bituminosos…Cuando se usan puzolanas, es necesario 

incrementar la proporción respecto a la utilizada con sílice, ya que forman silicatos cálcicos a 

temperatura ambiente. El hecho de utilizar CV lo hace interesante para el uso a gran escala de 

residuos. 

. Para conseguir las 

proporciones óptimas en el curado en autoclave, es preferible utilizar cal y sílice, y así corregir 

el contenido de sílice necesario. 

La cal se utiliza en sustitución del cemento Portland para favorecer la formación de los 

tobermorita cristalizada que se forman en autoclave. Las cales utilizadas son cales aéreas o 

cales vivas con purezas superiores al 90%. En Europa también se pueden utilizar cales 

hidráulicas, en América no se utilizan porque hay muy pocas. El contenido de magnesio de las 

                                               
16 Kalousek y Adams 1951 
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cales debe ser menor del 3%, para evitar las expansiones de la magnesia al hidratarse17

El cemento Portland se añade para conseguir un mínimo fraguado rápido que evite la rotura 

de las burbujas durante la expansión en el autoclave. Si se utiliza humo de sílice, las 

proporciones cemento-humo de sílice usadas son 1:1 a 1:3. En cuanto a los componentes del 

cemento, el C3S es el que desarrolla mayores resistencias a edades largas, y el C3A el que 

menos, es preferible que la alúmina esté presente en forma C4AF, ya que proporciona mayores 

resistencias. 

. Si se 

usa cal hidratada, la proporción cal-sílice suele ser 1:2,5 a 1:5, incrementando la proporción 

de sílice en caso de utilizar cal viva. 

También se puede fabricar HAA con geopolímeros a partir de MK, y CV activadas con 

Na2O18

Finalmente, recientes investigaciones han demostrado que es posible fabricar HAA utilizando 

escorias alcalinas activadas como conglomerante, consiguiendo que no sea necesario el 

curado en autoclave y sea suficiente el curado en cámara húmeda para producir HAA 

. 

19

Agua 

. 

Las proporciones de agua se suelen indicar en relación a la cantidad de polvo en peso neto. 

Es muy importante la finura de molido de los constituyentes, los valores a/p utilizados suelen 

estar comprendidos entre 0,45 y 0,85, con los valores bajos para mezclas que incorporan filler 

siliceo o CV con bajo contenido en carbono, y los valores más altos para las que incorporan 

escorias siderúrgicas o CV con un contenido de carbono superior al 9%. 

  

                                               
17 Valore 1960 
18 Arellano Aguilar et al. 2010 
19 Esmaily et al. 2012 
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Agente aireante 

Cuando se utiliza polvo de aluminio, la cantidad teórica se dosifica estequiometricamente de 

la reacción del aluminio con el agua, obteniendo un contenido de 9 a 12 kilos de aluminio 

por m3 de hormigón, aunque en la práctica el contenido suele ser mayor en torno a 15 kilos 

de aluminio por m3 de hormigón. Esto es debido a que la eficiencia de la reacción no es el del 

100%, como se explicará más adelante, la capa de Al(OH)3 que se forma al reaccionar el Al 

con el agua acaba frenando la reacción antes de que se consuma todo el aluminio. La 

eficiencia del polvo de aluminio depende de su finura, pureza y alcalinidad del cemento. 

También se puede utilizar residuos de las plantas de gasificación que contienen aluminio, 

aunque reaccionan más lentamente 20

En caso de utilizar hipoclorito cálcico y agua oxigenada, se dosifica en una proporción 

hipoclorito-agua oxigenada de 3:2 o mayor. Para la dosificación de un mortero con una 

densidad de 0,6g/cm3, se utiliza de 60 a 75kg de hipoclorito cálcico por m3 de agua 

oxigenada, con una concentración del 30%, y de 90 a 120kg por m3 de hipoclorito cálcico 

con un proporción de 70% de cloro activo. El oxígeno y el cloruro cálcico que se producen en 

la reacción, oxidan el acero, por lo que en caso de armarlo, hay que utilizar acero 

inoxidable

. 

21

La ventaja que tiene el uso hipoclorito frente al uso de polvo de aluminio como agente 

aireante, es que se puede elegir entre que la expansión se produzca durante el amasado o en 

el encofrado. De este modo, si se elige que la mayor parte de la expansión se produzca 

durante el amasado, durante el mismo se puede regular la densidad, añadiendo más agente 

aireante, con lo que la mezcla vertida en el encofrado tendrá la densidad requerida. Para 

conseguir una mejor uniformidad de la mezcla, se recomienda dosificar el hipoclorito cálcico 

. 

                                               
20 Holt y Paivio 2005 
21 Graf 1949 
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en una suspensión acuosa, y añadir el agua oxigenada una vez que el hipoclorito este 

mezclado con la pasta de cemento. 

Aceleradores de aireación 

En caso de utilizar hidróxido sódico, se debe añadir en una proporción de dos o tres veces el 

peso de aluminio. 

Agentes estabilizantes 

Para prevenir el escape de gas antes de que la pasta endurezca, se utilizan agentes que 

estabilicen las burbujas y eviten que la burbuja se rompa y el gas se escape, también son 

capaces de controlar el tamaño de las burbujas. Se pueden utilizar jabones o resinas. 

Aceleradores de fraguado 

Los morteros celulares tienen poca resistencia, si el endurecimiento es muy lento, la estructura 

celular puede volverse inestable y el volumen se puede reducir. Como aceleradores de 

fraguado se han utilizado multitud de sustancias: 

- Cloruro cálcico22

- Yeso o anhidrita.  

, en el caso de morteros aireados con hipoclorito cálcico y agua 

oxigenada, el cloruro cálcico es un producto de la reacción. 

- Hidróxido sódico. 

Aridos 

Las mezclas realizadas únicamente con cemento tienen una elevada retracción que produce 

grietas internas. Esto se corrige directamente utilizando arena. 

                                               

22 Bessey y Dilnot 1949 
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Adiciones 

La adición de cenizas de fondo de horno reduce la densidad, incrementa la resistencia 

mecánica y reduce la conductividad térmica 23

2.5.1.2 PROCEDIMIENTO 

. 

Amasado 

El aluminio y el cemento se mezclan en seco, el agua, el agente estabilizante y los áridos o 

puzolanas se añaden poco antes de realizar la mezcla; los aceleradores de la aireación se 

añaden al final. Los encofrados se rellenan con la pasta y la expansión se produce desde los 

20 minutos hasta algo más de 1 hora. Si las burbujas no son estables, la mezcla colapsará 

después de la expansión, o la mezcla será más densa en la parte inferior que en la superior. 

Esto se soluciona consiguiendo un endurecimiento justo después de la expansión. 

Vertido 

Se recomienda que la altura máxima de mezcla expandida sea de 30cm en caso de utilizar 

polvo de aluminio como agente aireante, o 40cm en caso de utilizar peróxido cálcico y agua 

oxigenada. 

Curado 

El método de curado afecta directamente a la resistencia a compresión, retracción y absorción. 

El curado en autoclave mejora la resistencia y reduce la retracción, y es indispensable si se 

requieren niveles aceptables de dichas propiedades. 

Las variables que afectan al curado en autoclave son: 

                                               
23 Kurama et al. 2009 
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- Edad y condiciones de la mezcla en el momento de empezar el curado. 

- Rangos de cambios de temperatura. 

- Temperatura de curado. 

- Duración del curado a temperatura elevada constante. 

En los morteros celulares es fundamental que los grandes cambios de temperatura ocurran 

después de un endurecimiento inicial. Las fábricas suelen esperar de 2 a 24 horas antes de 

empezar el curado en autoclave, y es normal que se sometan los moldes a un periodo de 

precalentamiento, aunque en algunos casos los periodos de esperar pueden ir de 16 horas a 

4 meses. Si el mortero se mantiene húmedo antes del autoclave, el tiempo de espera tiene un 

pequeño efecto en la propiedades físicas del mortero endurecido, un secado intermitente 

durante el periodo de espera daña el mortero celular produciendo grietas por retracción. 

Si la mezcla contiene las proporciones correctas el cemento, o la cal y la sílice, lo óptimo es un 

curado a 175-185ºC con una presión de vapor de 4 a 16MPa. La duración del curado bajo 

esas condiciones debe ser al menos de 5 a 6 horas, además de los tiempos necesarios para ir 

incrementando o decreciendo paulatinamente las temperaturas, recomendado hasta 16 

horas24

2.5.2 MORTEROS ESPUMADOS 

. El proceso de curado en autoclave reduce mucho la retracción. 

2.5.2.1 MATERIALES 

La mezcla base consiste en cemento, espuma y agua. Las cargas y adiciones influyen 

definitivamente en la densidad resultante de la siguiente manera: 

- <0, g/cm3  Sin adiciones 

                                               
24 RILEM 1993 
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- 0,6 – 1,1g/cm3 Polvo calizo, CV o escoria de alto horno 

- 1,1-1,5g/cm3  Filler 

- >1,5g/cm3  Arena 

Conglomerantes y adiciones 

Suele utilizarse Cemento Portland, con concentraciones elevadas, en torno a 300-400kg/m3 si 

no hay sustituciones por puzolanas.  

Se suelen utilizar CV sustituyendo entre un 30-75% del contenido de cemento. La resistencia a 

edades tempranas se reduce, pero se mejora la resistencia a partir del primer año. El optimo 

de sustitución de cenizas depende de la edad a la que se requiera adquirir resistencia25. El uso 

de CV incrementa en más de tres veces la demanda de espuma del mortero26, debido a que 

reaccionan con algunos componentes de la espuma, lo que afecta a la estabilidad de la 

misma. Para evitar este efecto se pueden utilizar agentes estabilizadores 27

También se suelen utilizar escorias de alto horno, sustituyendo un 10-50% del contenido de 

cemento para reducir costes, incrementar la consistencia, reducir el calor de hidratación y 

contribuir al incremento de resistencias a largo plazo. El mortero queda pegajoso, lo que 

permite su uso para rellenos que tengan que tener algo de pendiente

. 

28

Se puede añadir humo de silice, sustituyendo un 10% del contenido de cemento para 

aumentar la resistencia del mortero. 

. 

                                               
25 Kearsley 2001 
26 Jones y Mc Carthy 2004 
27 ProPump Engeenering LTD. 
28 ProPump Engeenering LTD. 
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Experimentalmente se ha utilizado cal, consiguiendo las mayores resistencias con un 10%, sin 

embargo los valores de conductividad térmica empeoran29

Como conglomerante también se pueden utilizar geopolímeros, formados por una mezcla de 

CV con un disolución activadora alcalina a base de silicato sódico e hidróxido sódico

. 

30

Agua 

. La 

ventaja que tiene el uso de estos conglomerantes es su bajo coste energético de producción. 

La cantidad de agua se dosifica por consistencia, ya que el exceso de agua queda en los 

poros y posteriormente se evaporará, no teniendo la connotación que tiene en los hormigones 

normales, las relaciones agua/cemento utilizadas van desde 0,4 a 1,25. El uso de 

superplastificantes para reducir esa relación puede producir inestabilidad de la espuma31

Escasez de agua proporcionara una mezcla muy dura que rompe las burbujas, un exceso de 

agua hace que la pasta sea muy fluida y que las burbujas se segreguen de la mezcla 

. 

32

Agentes espumantes 

. 

Como se introdujo en el punto 2.2.2, las espumas son dispersiones de una fase dispersante 

líquida (proteínas o surfactantes) y una fase dispersa gaseosa. Según los tipos de espuma 

tenemos: 

Espuma a base de proteínas. Utilizan proteínas hidrolizadas procedentes de keratina, pezuñas 

de animales, escamas de peces, sangre y caseína. Es la espuma que aporta mayores 

                                               
29 De Rose y Morris 1999 
30 Abdullah et al. 2012 
31 Jones y Mc Carthy 2006 
32 Ramamurthy 2006 



Desarrollo y caracterización de un material celular de alta porosidad con base cementicia activada mediante agentes inorgánicos 

Capítulo 2. Morteros celulares 40 

resistencias debido la elevada retención de agua de la espuma, que favorece la hidratación 

del cemento. Se consiguen morteros con las menores densidades (<1g/cm3)33

Espuma a base de surfactantes. Los surfactantes sintéticos tienen la ventaja de tener mayor 

estabilidad, con lo que permiten mayores tiempos de almacenaje, tener mayor facilidad de 

manejo y ser más baratas que las proteínas hidrolizadas, además de requerir menores energías 

en su producción. Las densidades obtenidas son mayores (>1g/cm3). Se han utilizado: 

. 

- Detergentes y agentes humectantes (lauril éter sulfato de sódio). 

- Geles y colas animales o vegetales. 

- Jabones. 

- Resinas neutralizadas patentadas. 

También se puede utilizar metilcelulosa, que es un aditivo alimentario derivado de la celulosa 

que se utiliza en repostería como agente emulsionante, espesante y estabilizador, mezclado 

con carragenano tipo iota, que es un polisacárido que se encuentra en la estructura de la 

celulosa de algunas algas, y que también se utiliza en la industria alimentaria 34

La cantidad de agente espumante requerido para obtener una densidad determinada depende 

del agente espumante utilizado, del procedimiento de mezclado (velocidad y tiempo), y las 

propiedades de la pasta cementicia (consistencia y tipos de conglomerantes y aceleradores 

utilizados).  

. 

Las espumas tienen densidades de 0,03 a 0,075g/cm3, y se preparan en disoluciones acuosas 

con una concentración del 2-4% dependiendo del tipo de agente espumante. Deben tener la 

                                               
33 ProPump Engeenering LTD. 
34 Akthar y Evans 2010 
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suficiente estabilidad para resistir la presión del mortero hasta que el cemento empiece a 

endurecerse. 

Aceleradores de fraguado 

Los aceleradores de fraguado se usan con hormigones normales para desencofrar antes, 

transportar antes en el caso de prefabricados, o prevenir daños por heladicidad en climas muy 

fríos. La aceleración consigue actuando sobre la hidratación del AC3, fraguado rápido, o 

sobre el SC3, fraguado y endurecimiento rápido. 

De los que se utilizan actualmente en el mercado de los hormigones convencionales, se ha 

observado lo siguiente35

El cloruro cálcico, CaCl2, actúa acelerando la hidratación de los silicatos cálcicos, pero 

produce inestabilidad en el mortero espumado. 

: 

La trietanolamina acelera la reacción entre el AC3 y el yeso para convertir la ettringita en 

monosulfoaluminato. No producen inestabilidad, y el fraguado se produce a las 6 horas. 

El nitrato cálcico actúa acelerando la hidratación del AC3. No producen inestabilidad y el 

fraguado se produce a las 4 horas. 

La alumbre de potasio, una sal doble de aluminio y potasio, permite desmoldear a los 140-

185 minutos, pero la necesidad de dosis elevadas lo hace caro. 

También se puede utilizar cemento de aluminato cálcico y sulfoaluminatos cálcicos36

                                               
35 Narayanan y Ramamurthy 2012 

. 

36 Turner 2001 
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Las CV clase C son las que funcionan mejor, sin quitar estabilidad a la espuma y permitiendo 

un desmoldeado a las 2 horas. 

Arena 

Se pueden utilizar arenas con diámetros superiores a 5mm, pero las mayores resistencias se 

obtienen con arenas menores de 2mm y un porcentaje que pasa el tamiz 600μm del 60-

95%37. Se utiliza para morteros espumados con proporciones 1:1 a 1:3 de arena a cemento. 

La finura del árido mejora la resistencia a compresión38

No se utiliza grava porque sedimentaría en el mortero espumado. 

. 

Se pueden utilizar CV como árido fino para mejorar las propiedades del mortero y reducir el 

uso de materia prima extraida. 

Jones y Mc Carthy estudiaron en 2005 el uso de áridos reciclados en sustitución de la arena, 

como ceniza de fondo de horno, vidrio reciclado, caucho reciclado, arena de caolín, GRP en 

fibras y polvo. Concluyendo que tienen poca influencia en las propiedades del mortero 

espumado. 

También se puede sustituir la arena por residuos de botellas de agua mineral formadas por 

granos de PET (Tereftalato de polietileno) obteniendo una mayor fluidez del mortero39

  

. 

                                               
37 Barnes 2009 
38 Ramamurthy 2006 
39 Remadnia 2009 
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2.5.2.2 PROCEDIMIENTO 

Dosificación 

Los fabricantes han utilizado el método ensayo error para estableces la dosificaciones de un 

mortero espumado con unas determinadas propiedades. Se han desarrollado diferentes 

métodos para configurar las dosificaciones: 

- Modelos de redes neurales artificiales basados en el sistema nervioso de los animales 

para predecir las propiedades de un mortero espumado40

- Guia del American Concrete Institute de 1975 basado en el método desarrollado por 

McCormick en 1964. 

. 

- ASTM desarrollo un norma en 1997 para calcular el contenido de espuma en función 

de la relación agua/cemento y la densidad deseada. 

- Ecuaciones para calcular el volumen de espuma y el contenido de cemento41

Formación de la espuma 

. 

Existen dos tipos de espuma en función del proceso de formación: 

- Espuma seca. Se fabrica proyectando una disolución de agua y agente espumante 

sobre una malla fina, consiguiendo burbujas con un diámetro de 2 a 5mm. Aunque 

sea estable no es recomendable para morteros espumados con densidades menores 

de 1,0g/cm3, al tener una estructura suelta de grandes burbujas. 

- Espuma húmeda. Se obtiene forzando el paso de una corriente de aire comprimido 

sobre la disolución de agente espumante y agua en la amasadora. Se obtienen 

espumas muy estables con burbujas menores de 1mm42

                                               
40 Nehdi, Djebbar y Khan 2001 

. 

41 Kearsley y Mostert 2005 y Ramamurthy 2006 
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Figura 2-14. Esquema de 
fabricación de la espuma 
húmeda. ProPump 
Engeenering LTD. 
 

 

Amasado 

Es el proceso de mezcla de la mezcla base (mortero o pasta de cemento) con la espuma. 

Existen cuatro procedimientos43

- Tornillo de Arquímedes. Se introduce a la vez la mezcla cementicia (material base) y la 

espuma en una mezcladora con un tornillo de Arquímedes en su interior. La 

consistencia de la mezcla debe ser de fácil vertido, si la mezcla queda muy viscosa, el 

proceso de mezcla y moldeo puede acumular aire atrapado (ver 

: 

2.7.2.). 

En Gran Bretaña se suele utilizar el procedimiento húmedo, a la obra se transporta el 

mortero en hormigoneras, donde se mezcla con la espuma, con lo que el volumen 

producido no depende de la capacidad de la bombona del camión (8m3 de mortero 

producen hasta 35m3 de mortero espumado con una densidad de 0,5g/cm3). Se 

pueden llegar a producir 500m3 al día44

En el resto de Europa se utiliza el procedimiento seco, transportando los materiales en 

polvo en silos para posteriormente producir el mortero en obra que es bombeado 

hasta el tornillo de Arquímedes. Este sistema requiere la presencia de grandes 

cantidades de agua en la obra, sin embargo un camión de cemento puede producir 

130 m3 de mortero espumado. 

. 

                                                                                                                                           
42 BSI 2005 
43 Barnes 2009 
44 ProPump Engeenering LTD. 
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- Pre-espumado. La espuma se añade a la hormigonera una vez que la pasta de 

cemento está dando vueltas. Con este método se utiliza menos espuma, es decir la 

relación entre agente espumante y aire contenido en la mezcla es menor, y permite 

fabricar menores cantidades, lo que es puede ser interesante para algunos usos como 

el relleno de zanjas de instalaciones. Las hormigoneras van a la obra no 

completamente llenas, para permitir la adición de espuma directamente al camión. La 

mezcla base normalmente tiene una relación agua/cemento de 0,4 a 0,6, si la mezcla 

es muy húmeda dará inestabilidad a la espuma, y si es demasiado seca no permitirá la 

mezcla con la espuma.  

- Material de Resistencia Baja Controlada. Se utiliza para rellenos de baja densidad. El 

surfactante se añade directamente a la mezcla de áridos y cemento, la espuma no se 

crea por separado. No son considerados morteros espumados, ya que el contenido de 

aire se sitúa entre el 15-25% (ver 2.7.2). 
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Vertido en encofrados 

Los encofrados tienen que ser impermeables, aunque en cualquier caso se rellenan por encima 

del nivel requerido para compensar posibles pérdidas de agua por la parte inferior. El mortero 

espumado es autocompactante, por lo que es importante tener en cuenta que la superficie 

superior va a quedar completamente horizontal. Si se vierte directamente sobre el terreno es 

recomendable colocar un geotextil para evitar la mezcla del mortero con el terreno, que puede 

afectar a la estabilidad de la espuma. 

El vertido se debe hacer en tongadas menores de 1,5m de espesor, para evitar la segregación 

y asentamiento por colapso de la espuma. 

El mortero espumado se puede bombear. Hay que tener en cuenta que la presión aplicada 

para el bombeo reduce el contenido de aire, por lo que lo que hay que asegurar las 

propiedades del mortero una vez bombeado. Hay que cuidar las condiciones del bombeo, ya 

que fuertes turbulencias pueden hacer colapsar la estructura de la espuma. Si se requiere 

bombear a mucha distancia, es mejor bombear la mezcla base y la espuma por separado, 

para finalmente realizar la mezcla en el lugar de vertido.  

En cuanto a la seguridad y salud de las operaciones de puesta en obra, el mayor riesgo que 

tiene el vertido de mortero espumado en grandes rellenos, es el ahogamiento, ya que tiene 

consistencias muy líquidas, se vierte en grandes volúmenes y tiene mínimas resistencias a 

compresión durante muchas horas. Las medidas de seguridad van encaminadas a una buena 

señalización, vigilancia de la obra y a cubrir el mortero espumado una vez vertido, lo que a su 

vez ayuda a mejorar el curado al guardar las condiciones de humedad del mortero. 
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Curado 

Cuando se prefabrican las piezas, suelen curarse en cámara húmeda durante un periodo de 1 

a 7 días y después se dejan secar, comprobando que esté suficientemente seco antes de 

colocarlo en obra para evitar grietas por retracción en el elemento constructivo. Cuanto menos 

denso sea menos tiempo tardará en secar. 

El curado al vapor a 50-80ºC acelera el endurecimiento de los morteros celulares. La 

retracción y lo movimientos por variaciones de humedad de los morteros celulares curados al 

vapor a presión atmosférica durante 24 horas, difieren poco de los curados en cámara 

húmeda a 21ºC durante 28 días. El curado al vapor a presión atmosférica, produce 

resistencias cercanas a las obtenidas después de los curados en cámara húmeda a 21ºC 

durante 3 días si no se usan puzolanas45

  

. Si se utiliza sílice reactiva, la resistencias obtenidas 

tras un curado al vapor a presión atmosférica serán el doble que las obtenidas con un curado 

en cámara húmeda durante 3 días a 21ºC. 

                                               

45 Nurse 1951 
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2.6 PROPIEDADES DEL MORTERO FRESCO 

2.6.1 CONSISTENCIA 

En el caso de los morteros espumados, la espuma tiene un fuerte efecto plastificante con 

descensos de cono de Abrams mayores de 150mm, es decir, consistencias líquidas que los 

hacen autocompactantes, lo cual es muy conveniente, ya que no se puede compactar ni 

vibrar, ya que se derrumbaría la estructura celular. Es muy difícil conseguir consistencias 

mayores. 

Esta es una de las razones por la que no puede ser proyectado, sus consistencias son muy 

bajas, parecidas a las del yogurt o un batido, y descolgarían al ser proyectados sobre un 

paramento vertical. 

Tiene propiedades tixotrópicas, la consistencia se reduce con la velocidad46

Por lo tanto, en el caso de los morteros espumados, lo importante es la consistencia y la 

estabilidad de la espuma. En ambos factores influyen directamente el contenido tanto de agua, 

como de espuma. 

, aunque si se 

mantiene estático durante minutos, es difícil volver a conseguir fluidez. El alto contenido de 

aire evitar los riesgos de sedimentación. 

El uso de adiciones como el caso de CV, debido a su forma esférica, produce el "efecto 

rodamiento"47

                                               
46 Jones y Mc Carthy 2005 

 que reduce la consistencia de la mezclas en estado fresco. 

47 Agullo 1999 
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Un aumento del contenido de espuma reduce la consistencia debido a la reducción del peso 

propio, al aumento de la cohesión por el mayor contenido de aire y a la adherencia entre las 

burbujas y las partículas sólidas de la mezcla48

La estabilidad de la espuma está afectada por la consistencia de la mezcla cementicia antes de 

añadirle la espuma. La consistencia de la mezcla se reduce considerablemente cuando se 

añade la espuma. 

. 

De esta manera la relación agua/solido debe tal que asegure tanto la consistencia deseada 

como la estabilidad de la espuma49

2.6.2 CINÉTICA DE REACCIÓN 

. 

La cinética de cualquier reacción química depende de los siguientes factores: 

- Naturaleza de los reactivos. Depende del tipo de reacción que se produzca, esta 

tendrá diferente velocidad. Por ejemplo, las reacción acido-base, el intercambio de 

iones o la formación de sales son rápidas. 

- Estado físico. La reacción se produce en la superficie de contacto entre fases, por lo 

que en estado sólido, lo mejor es que los materiales estén molidos lo más finamente 

posible. 

- Concentración. A mayor concentración de reactivos, mayor probabilidad hay de que 

colisionen y que se produzca la reacción. 

- Temperatura. Las moléculas tienen mayor energía térmica a mayor temperatura, lo que 

implica que habrá mayor proporción de las mismas con una energía superior a la 

                                               
48 Karl y Worner 1993 
49 Ramamurthy 2009 
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energía de activación. Asimismo, la frecuencia de colisión entre moléculas es mayor a 

elevadas temperaturas. 

- Catalizadores. Un catalizador es una sustancia que acelera la reacción, pero que se 

mantiene inalterada al terminar la reacción. Los catalizadores actúan aportando 

diferentes mecanismos de reacción que bajan la energía de activación. 

- Presión. Un incremento de presión hace que se produzcan más colisiones entre 

moléculas, lo que acelera la reacción. 

2.6.2.1 TEMPERATURA 

De este modo, la temperatura es un factor importante en la cinética de las reacciones que se 

producen en los morteros celulares. 

Los morteros celulares tienen poca resistencia, si el endurecimiento es muy lento, la estructura 

celular puede volverse inestable y el volumen se puede reducir. Cuando los morteros se van a 

curar en autoclave, un cambio muy brusco de temperatura puede romper también la estructura 

celular. Debido a estas circunstancias, en la fabricación de morteros celulares se suelen utilizar 

elevadas temperaturas de curado, para acelerar el endurecimiento y reducir el cambio de 

temperatura al entrar en el autoclave, en el caso de que se vaya a curar en autoclave. 

En los morteros espumados, las espumas utilizadas pierden estabilidad, dependiendo del tipo, 

a partir de 50ºC. En el caso de los morteros aireados, los materiales se suelen almacenar a 

temperaturas entre 35ºC y 50ºC. Schenck patento en 1927 el uso de agua a 65ºC para la 

fabricación de morteros aireados. 

Los morteros espumados tienen un elevado contenido de cemento, lo que hace que durante el 

curado a temperatura ambiente, 20ºC ± 2, con contenidos de cemento de 600kg/m3, a las 12 

horas se alcanzan temperaturas de 60ºC en el interior de la pieza, lo que puede producir 
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grietas por la diferencia de temperatura con la superficie. El uso de adiciones de CV, reduce el 

calor de hidratación, consiguiendo reducciones de temperatura de 60ºC a 40ºC, y 

velocidades más lentas de calentamiento, con sustituciones del 50% de cemento por CV50

  

. 

                                               
50 Jones y McCarthy 2005 
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2.7 PROPIEDADES FISICAS DEL MORTERO ENDURECIDO 

2.7.1 RETRACCIÓN 

Un material cementicio puede sufrir tres tipos de retracción: 

- Retracción plástica. Se produce cuando la pasta se encuentra en estado plástico, 

debido a las tensiones hidrostáticas que se producen por las diferentes velocidades de 

evaporación del agua superificial y la de migración desde el interior a la superficie. 

- Retracción de secado. Se produce a partir del primer día debido a la pérdida de agua 

en la pasta endurecida. Su valor es igual al de la suma de las capas de espesor de las 

moléculas d agua que envuelven todos las partículas. Es el resultado de los cambios 

físicos en los productos del gel de hidratación51

- Retracción por carbonatación. Debida a la carbonatación de la Portlandita para 

convertirse en cristales de CaCO3 que se depositan en los espacios libres de tensiones. 

. 

En el caso del HAA, está influenciada por la duración y el método de curado, presión del 

autoclave, finura y composición de la sílice, contenido de CV, tamaño y forma de las probetas, 

y tiempo y condiciones climatológicas del almacenaje.  

Los morteros celulares tienen una retracción muy elevada debido a su elevada porosidad (40-

80%) que hace que tenga una superficie específica elevada (30m2/g) y que por lo tanto tenga 

mayor superficie en contacto con el ambiente 52

                                               
51 Fernandez Canovas 2007 

. Entonces, para una determinada densidad, 

cuanto menores sean los poros, mayor será su superficie específica y mayor su retracción. La 

52 Ziembika 1977 
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retracción puede tener valores 10 veces superiores a los hormigones debido a la ausencia de 

áridos 53

Los datos de la 

. 

Tabla 2-1 reflejan que la retracción en los morteros curados en cámara 

húmedo sin adiciones, solo con cemento son mucho mayores, como era de esperar.  

Autor Agente Adición Curado Densidad 
aparente 
(g/m3)

Polvo de alumino Cámara húmeda 0,64 a 0,80
Pre-espumado Cámara húmeda 0,30 a 0,50 5000 6500
Pre-espumado Arena 1:4 Cámara húmeda 1,11
Pre-espumado Arena 1:3 Atmosfera 1,14 a 1,41 800 1000
Pre-espumado Sílice activa Atmosfera 0,72 a 1,04 1300 1700
Espuma Sílice activa Autoclave 0,64 800 1100
Espuma Cenizas volantes Autoclave 0,64 500 1400

1,40 300 400
1,60 850 1000
1,80 900 1200

Valore (1961)

Espuma
Jones MR, 
McCarthy A. 
(2005)

Retracción 
lineal                  
(10-6)
5000

1800

SelladoCenizas volantes

 
Tabla 2-1. Retracciones recogidas en bibliografía 

Los morteros celulares que solo tienen cemento como conglomerante tienen valores de 

retracción mayores que los que tienen cal o están compuestos solamente por cal. Los morteros 

que incluyen sílice reactiva también tienen una retracción mayor, alcanzando el valor máximo 

para un contenido de sílice reactiva del 30 al 60%, para decrecer con contenidos superiores54

Aditivos como superplastificante o humo de sílice, tienen poca influencia en la retracción, 

confirmando que la misma depende de la estructura del gel, más que de su composición 

química

. 

55. Un incremento en la relación cal/cemento, o en el contenido de CV incrementa la 

retracción de secado56

La retracción se reduce con mayor densidad y proporción de arena, por lo que los morteros 

con áridos ligeros también tienen menor retracción que los morteros celulares. Dentro de los 

. 

                                               
53 Valore 1954 
54 ACI Committee 1965 
55 Narayanan 1999 
56 Ramamurthy y Narayanan 2000 
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morteros celulares, un mayor contenido de aire hace que las paredes sean más finas y que por 

lo tanto haya menos retracción57

La retracción en el caso de los morteros espumados, va desde 0,3% para densidades de 

0,4g/cm3, a 0,07% para densidades de 1,6g/cm3  

. 

58. Asimismo, la retracción se puede reducir 

en un 35% con sustitución de un 30% de cemento por CV59. Sin embargo, los morteros con 

arena tienen menor retracción que los que incorporan CV60

El curado en autoclave reduce la retracción entre un 12-50% respecto a los valores obtenidos 

con curado en cámara húmeda, debido a los cambios en la composición mineral al formarse 

tobermorita bien cristalizada en los morteros curados en autoclave

. 

61. En los morteros con 

menor porosidad se produce menos retracción, y esto es debido a que la cristalinidad de sus 

productos de hidratación también se reduce . La mayor retracción se produce cuando hay 

mucho CSH(I)62, y menos cuando el CSH(I) cristaliza63

La retracción es función del volumen y la superficie específica de los microporos con un radio 

de 20-200Å 

. 

64

Al igual que en los hormigones normales, el valor final de la retracción depende de la 

humedad inicial y final, la retracción en la mayoría de los casos se incrementa cuando la 

humedad ambiental decrece. 

. La retracción final es independiente de la densidad seca. 

Los aditivos que se utilizan usualmente con el hormigón para reducir la retracción son 

propilenglicol, trietilenoglicol, dipropilenglicol terc-butil éter, y también reducen la retracción 

                                               
57 Tada y Nakano 1983 
58 Barnes 2009 
59 Jones y McCarthy 2005 
60 Jones y Mc Carthy 2003 
61 Alexanderson 1979 
62 El CSH cuenta con 2 formas semicristalinas, según grado de cristalización CSH(I) y CSH(II). 
63 Schubert 1983 
64 Georgiades y Ftikos 1991 
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en los morteros espumados al reducir la tensión superficial con el agua. En el caso del último 

aditivo, la reducción de tensión superficial es tan elevada que se produce inestabilidad de la 

espuma y una rápida rigidización de la mezcla. 

El uso de fibras en la matriz cementicia reduce la aparición de fisuras por retracción. Se 

modifica el estado tensional creado por la combinación de retracción e hidratación del 

cemento, produciendo un incremento de tensión en la interfase entre la matriz cementicia y la 

fibra, apareciendo esfuerzos de cortante en los extremos65. Sin embargo en los morteros 

celulares estas prácticas no son recomendables, debido a que la elevada conductividad de las 

fibras aumenta la conductividad de un material desarrollado para ser aislante66

  

. 

                                               
65 Barluenga 2010 
66 Discusión de Li 2011 al artículo de Laukatis y Keriene 2009 
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2.7.2 ESTRUCTURA DE POROS 

La estructura de los poros de un material viene definida por su porosidad, permeabilidad, 

distribución de tamaños de poros y espaciamiento entre los mismos. Esta estructura influye 

definitivamente en la durabilidad y en las tensiones máximas resistidas. 

Los métodos existentes para estudiar la porosimetría son: 

- Contado de poros. Se basa en analizar los poros mediante imágenes que se procesan 

con un software especial que convierte la imagenes analógicas en digitales que ayuda 

a identificar los grandes poros. Las imagenes pueden ser obtenidas a través de 

Microscopía electronica de barrido (SEM). Es un método preciso para estudiar la red 

de poros dando una estimación de su proporción. Además se puede observar la 

estructura de los compuestos de hidratación del cemento. 

- Porosimetría de Intrusión de Mercurio. Washburn sugirió que se podía obtener una 

distribución del tamaño del poro a partir de los datos presión-volumen propocionados 

por la penetración de mercurio a presión en un material poroso. Su principio se basa 

en el hecho de que el mercurio se comporta como un líquido no humectante, el 

ángulo de contacto es superior a 90º y no penetra en los poros, a menos que se le 

aplique presión. Se introduce mercurio hasta una presión de 200MPa, lo que 

corresponde con un diámetro mínimo de poros de 75�̇�. El fundamento de este análisis 

es que la tensión superficial depende el diametro del poro. Los poros de aire ocluido 

son muy grandes y no pueden ser observados con este procedimiento. 

- Método B.E.T. Permite determinar la superficie específica de los poros abiertos 

basandose en la adsorción de un gas inerte, generalmente N2. Solo sirve para estimar 

los poros abiertos que atraviesan todo el material. 
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- Picnometría de Helio. Utilizado para conocer la densidad aparente en función de la 

presión que ejece un gas de volumen conocido al rellenar los poros de la muestra. 

Los morteros celulares se componen de la pasta de cemento endurecida y las burbujas de aire 

introducidas. Los espacios vacios contenidos en un mortero celular, ya esten llenos de aire o 

agua, se puede clasificar67

- Poros del gel C-S-H. Es el espaciamiento entre las capas de C-S-H, su tamaño según 

autores puede variar entre entre 5 y 25Å (Ver 

 de menor a mayor en: 

Figura 2-16 con los tamaños de 

espacios), dando lugar al 28% de porosidad presente en el sólido C-S-H. Powers y 

Brownyard (1948) distinguieron tres fases en la pasta de cemento: el agua capilar (o 

agua sin reaccionar), el cemento anhidro y el gel del cemento. El gel del cemento 

consiste en el cemento hidratado sólido y los poros de gel llenos de agua; este agua 

será el agua del gel o agua absorbida. Por tanto, el producto de hidratación consiste 

en el cemento hidratado y el espacio del gel, mientras que éste último se puede 

rellenar con el agua del gel 68

- Poros capilares. Los poros capilares son los espacios no ocupados por el cemento o 

por los productos de hidratación, cuyo volumen y tamaño viene determinado por la 

distancia original entre las partículas de cemento anhidro en la mezcla húmeda y el 

grado de hidratación. El volumen total de la mezcla cemento-agua permanece sin 

cambios durante el proceso de hidratación, (Ver 

. El tamaño de estos poros es demasiado pequeño como 

para tener efectos adversos en la resistencia y la permeabilidad de la pasta de 

cemento endurecida. El agua, en estos pequeños huecos, está retenida por puentes de 

hidrógeno y, su extracción bajo ciertas condiciones, contribuye a la retracción por 

secado y a la fluencia. 

Figura 2-15), por consiguiente, la 

                                               
67 Visagie y Kearsely 2002 
68 Brouwers 2007 
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densidad media de los productos de hidratación es considerablemente más baja que 

la densidad del cemento portland anhidro. El volumen de los productos hidratados es 

el doble que el del cemento, la hidratación del cemento puede considerarse como el 

proceso durante el cual el volumen ocupado por el cemento y el agua va siendo 

reemplazado poco a poco por los productos de hidratación. 

- Aire atrapado. Es el aire introducido en la pasta de cemento fresca durante las 

operaciones de mezclado. En el caso de un hormigón vibrado, el tamaño de estos 

espacios suele ser del orden de 50 a 200μm, pudiendo superar, en algunos casos, los 

3mm. El aire atrapado afecta, negativamente, a la resistencia y a la impermeabilidad. 

En el caso de morteros celulares, al ser morteros con elevada fluidez y 

autocompactantes, la cantidad de aire atrapado es despreciable. 

- Aire ocluido. Producido por un aditivo aireante, en nuestro caso son las burbujas de 

aire introducidas de manera intencionada, ya sean con una espuma en el caso de los 

mortero espumados o con un agente aireante en el caso de los morteros aireados.  
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Figura 2-15. 
Proporciones 
volumétricas de la pasta 
de cemento antes (a) y 
después (b) de la 
hidratación. 
 

 
  

Figura 2-16. 
Dimensiones de poros y 
sólidos en una pasta de 
cemento hidratada. 
Obtenido de Mehta y 
Monteiro 2006. 
 

 

El aire ocluido solo introduce grandes poros, no afecta a las características de la estructura de 

poros finos, pero una presencia muy elevada de macroporos hace que las paredes de los 

mismos sean más delgadas, con lo que la proporción de microporos si que se reduce. El aire 
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ocluido tampoco afecta a la pasta de cemento endurecida69

De esta manera, el método de espumado influye en los poros grandes, es decir en los de aire 

ocluido. Se define como mortero celular aquel que tiene un 20% de aire ocluido en volumen, 

que es lo que lo diferencia de los morteros y hormigones resistentes al ciclo hielo-deshielo, con 

aire ocluido en un porcentaje del 3-8%. Los morteros aireados tiene una porosidad del 80% 

como mucho, y estas porosidades elevadas se deben a los macroporos del aire ocluido

, aunque sí a la orientación de los 

productos de hidratación del cemento. 

70

En el caso de los morteros celulares, durante el fraguado se produce un aumento de 

temperatura, lo que unido a sus buenas condiciones aislantes, hace que el aire ocluido se 

expanda lentamente reduciendo el contenido de poros pequeños

. En 

el caso de los morteros espumados, el aire ocluido es introducido por medios mecánicos, y en 

los morteros aireados por reacciones químicas. 

71

El polvo de aluminio produce poros más grandes que las espumas, y estos a su vez son más 

grandes que los de agua oxigenada, (ver 

. 

Figura 2-17 y Figura 2-18). 

  

                                               
69 Cebeci 1981 
70 Narayanan y Ramamurthy 2000 
71 Barnes 2009 
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Figura 2-17. Estructura 
celular de morteros aireados 
con polvo de aluminio 
curados en autoclave, (a) con 
cemento y sílice y (b) con cal y 
esquistos. (Valore, R.C. Foam 
and Gas Concretes, en 
Structural Foams, National 
Academy of Sciences – 
National Research Council. 
1960)  

(a) 

 

(b) 

Figura 2-18. Estructura 
celular de morteros 
espumados curados en 
autoclave, (a) pre-espumado 
y (b) Mezclado con espuma. 
(Valore, R.C. Foam and Gas 
Concretes, en Structural 
Foams, National Academy of 
Sciences – National Research 
Council. 1960)  

(a) 

 

(b) 

Figura 2-19. Estructura 
celular de morteros celulares 
con 14 aumentos, (a) con 
agua oxigenda y (b) pre-
espumado. (Valore, R.C. 
Foam and Gas Concretes, en 
Structural Foams, National 
Academy of Sciences – 
National Research Council. 
1960) 

 

(a) 

 

(b) 

Aunque la porosidad varía notablemente entre un mortero aireado y uno espumado, la 

permeabilidad no varía mucho, ya que el aire ocluido tiene poco influencia en la 

permeabilidad 72

                                               
72 Jacobs y Mayer 1992 

. 
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Morteros aireados 

Diversos autores han realizado las siguientes clasificaciones de los poros en los morteros 

aireados 73

Prim y Wittmann (1983), los clasificaron en artificiales, entre grupos y entre partículas. 

Alexanderson (1979), los clasifico en procedentes de la aireación de la masa y en microporos 

que aparecen en las paredes de los macroporos. Tada y Nakano (1983), los clasificaron en 

microcapilares (<50 nm) y macrocapilares (50 nm.→50μm.) 

: 

Según Narayanan y Ramamurthy (2000), los grandes poros del mortero aireado se pueden 

tratar como un árido de densidad cero, con una zona de transición parecida a la que se existe 

en un hormigón normal entre la pasta y el árido. 

En cuanto a la forma de los poros, su caracterización se realiza a través del factor de forma, y 

varios investigadores han concluido que es despreciable74. Otros autores sin embargo indican 

que es preferible una estructura de poros esféricos, tanto para las propiedades mecánicas 

como funcionales75

En los morteros aireados, se pueden formar poros elípticos, con el eje longitudinal largo en 

horizontal debido al peso de la masa de mortero de capas superiores. Esta propiedad se 

puede aprovechar en los elementos de cerramiento, ya que en estos coincide que la dirección 

de mayor flujo de calor es perpendicular al de mayor solicitación mecánica, en este caso 

vertical. En el caso de utilizar morteros aireados, se da la circunstancia de que colocando los 

. 

                                               
73 Citados por Kunhanandan Nambiar y Ramamurthy 2006 
74 Wee 2006, Kearsley 1999 y Nambiar y Ramamurthy 2007 
75 Prim y Witmann 1983 
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poros en sentido vertical, hay más masa que resista las cargas verticales, y que en sentido 

horizontal hay más interfases sólido-vacio76

Existen diferencias en la estructura de poros según el método de curado. En los curados en 

autoclave parte del material silíceo reacciona químicamente con el material calcareo, ya sea la 

cal utilizada como conglomerante o la cal liberada en la hidratación del cemento, formando 

unas estructuras microcristalinas con una superficie específica muy superior. Los morteros que 

no son curados en autoclave, tienen más poros finos, debido al exceso de agua

. 

77

Morteros espumados 

. 

La resistencia a compresión también es función de la relación pasta-vacio, el espaciado entre 

los poros y la frecuencia con que aparecen. Wee et al. concluyeron que para morteros 

espumados con escoria siderúrgica, los valores óptimos de espaciado de huecos, tamaño de 

poro y contenido de aire eran 0,04mm, 0,12mm y 42% respectivamente 78

El uso de CV como árido ayuda a conseguir una red de poros con una distribución más 

uniforme, al recubrir cada burbuja con una capa que evita el colapso de las mismas

. 

79

Los morteros espumados tienen una porosidad cerrada más alta que los aireados por el propio 

método de expansión, ya que gran parte del gas acaba saliendo al exterior abriendo la red de 

. En 

general, cuanto más fino son los componentes en polvo, más uniforme es la distribución de los 

poros. 

                                               
76 Cabrillac 2006 
77 Tada y Nakano 1983 
78 Wee 2006 
79 Ramamurthy 2009 
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poros 80

Un mayor contenido de espuma conlleva la unión de varias burbujas formando otras más 

grandes, lo que conlleva una reducción de la resistencia a compresión

. Esta propiedad confiere a los morteros aireados una mayor absorción acústica y 

absorción capilar. 

81

  

. 

                                               
80 Lauikatis 2006 
81 Ramamurthy 2007 
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2.7.3 DENSIDAD 

Muchas propiedades del mortero endurecido dependen de la densidad, las más importantes 

son la resistencia mecánica y la conductividad térmica. 

Morteros aireados 

La relación agua/cemento influye en la aireación obtenida, y por lo tanto en la densidad. Para 

conseguir una determinada densidad, la relación agua/cemento tiene que ser incrementada 

en proporción con el contenido de arena. Para morteros aireados autoclavados con 

puzolanas, es más relevante la relación agua/polvo, que la relación agua/cemento. Si la 

relación agua/solido es muy baja, no se produce suficiente aireación, y si es muy elevada, los 

poros se rompen, con lo que la densidad se aumenta en los dos casos82

Tras el curado en autoclave, el mortero tiene un peso entre un 15-25% mayor respecto a las 

muestras curadas en horno. Durante el curado en autoclave se producen incrementos de 

densidad cambiando las condiciones de humedad y temperatura, atribuibles principalmente al 

proceso de carbonatación

. La cantidad de agua 

se estima por la consistencia de la mezcla fresca, preferiblemente a por una relación 

agua/cemento o agua/polvo predeterminada. 

83

Morteros espumados 

. 

La densidad de los morteros espumados puede ser una las especificaciones requeridas al 

producto en obra. En obra podremos obtener el valor de densidad del mortero fresco 

deseado, pero será necesario fabricar probetas para ensayar posteriormente en el laboratorio 

                                               
82 Ramamurthy y Narayanan 2000 
83 Hanecka et al. 1997 
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una vez curadas, y de esta manera obtener la densidad aparente “seca”. Este último valor 

suele ser de 0,1 a 0,15g/cm3 menor que la densidad aparente en estado fresco84

En cuanto a la posibilidad de predecir la densidad del mortero espumado fresco en función de 

la dosificación, no es posible, porque interfieren factores poco controlables, como la 

expansión de la espuma posteriormente a la descarga

. 

85

Cuanto mayor es la proporción de árido, mayor es la densidad del mortero. La sustitución de 

arena por CV, produce una reducción del requerimiento de espuma debido a su menor peso 

específico, con lo que se consigue una mayor resistencia

. 

86

2.7.4 CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

. 

Los morteros celulares tienen una conductividad térmica muy baja debido a su estructura 

celular, ya que el aire es el material que menos conduce el calor, y estos morteros están llenos 

de aire. Un mortero espumado con una densidad de 1g/cm3, tiene una conductividad 6 veces 

menor que un mortero normal87

Se han utilizado hormigones espumados en losas de cimentación de viviendas con baja altura, 

comprobando que se consiguen valores de conductividad térmica y absorción por capilaridad 

menores que en un hormigón normal, con unos valores de resistencia a compresión válidos 

para este tipo de elemento estructural

. 

88. Se ha comprobado que rellenando la cámara de aire 

de una fachada multicapa de ladrillo con mortero espumado con una densidad de 0,8g/cm3 

se consigue un incremento de aislamiento del 23%89

                                               
84 Barnes 2009 

. 

85 Regan 1990 
86 Nambiar y Ramamurthy 2006 
87 Aldridge y Ansell 2001 
88 Giannakou y Jones 2002 
89 Taylor 1969 
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Según Valore, la conductividad térmica es función directa de la densidad de forma cuadrática, 

como puede observarse en la Figura 2-20. Algunos autores han establecido esa relación 

como lineal90, estableciendo una bajada de 0,04W/mK por cada 0,1g/cm3 de bajada de 

densidad 91

Figura 2-20. 
Conductividades 
térmicas en función de 
la densidad aparente 
(Grafica del autor 
adaptada de Valore, 
R.C. Foam and Gas 
Concretes, en Structural 
Foams, National 
Academy of Sciences – 
National Research 
Council. 1960) 

. 

 

 

La humedad contenida por la probeta influye aumentando la conductividad, observando un 

aumento del 5% en la conductividad por cada 1% de aumento en la densidad, debida a la 

humedad contenida por la probeta. 

En el caso de los morteros espumados, lógicamente la relación mortero/espuma afecta a la 

densidad, por lo que también afecta a la conductividad térmica92

El uso de CV en sustitución del árido fino, reduce la conductividad, debido a que las esferas 

están huecas, reduciendo la conductividad de un 12-38% para un contenido de un 30% de 

CV

. 

93

                                               
90 Shrivastava 1977 

. 

91 Weigler y Karl 1980 
92 Van Deijk 1991 
93 Jones y Mc Carthy 2003 
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El uso de áridos ligeros ha sido ensayado con morteros celulares, observando una bajada de 

la conductividad térmica94. En el caso del uso combinado de perlas de poliestireno expandido, 

con morteros espumados se consiguen conductividades de 0,06-0,16W/mK, con densidades 

de 0,20-0,65g/cm3  95

El sistema de curado no afecta a la conductividad, al no afectar a la estructura celular. En 

cuanto a la porosimetría, los poros pequeños proporcionan morteros con menores 

conductividades, puesto que no se produce la convección en el interior del poro. 

. 

Según los datos existentes, los valores mínimos de conductividades térmicas para los morteros 

celulares, sin incorporar áridos ligeros, están en torno a λ=0,10W/mK, lejos de los valores de 

otros materiales aislantes (con λ<1,0W/mK), como los siguientes: 

- Poliuretano proyectado   λ=0,02-0,03W/mK 

- Poliestireno expandido    λ=0,03-0,04W/mK 

- Poliestireno extrusionado   λ=0,03-0,04W/mK 

- Lana de vidrio     λ=0,03-0,04W/mK 

- Lana de roca     λ=0,03-0,04W/mK 

- Corcho      λ=0,03-0,05W/mK 

- Mortero proyectado con lana de roca  λ=0,05-0,06W/mK 

- Mortero con poliestireno expandido  λ=0,05-0,06W/mK 

Así, el aislamiento de fachadas ventiladas suele ejecutarse con planchas de lanas minerales de 

roca o vidrio, ancladas con tornillos y tacos. 

                                               
94 Weigler y Karl 1980 
95 Proshin et al. 2005 
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Tada estudio en 1986 las propiedades y costes de paneles de HAA, estableciendo el optimo 

para Tokio en un panel de densidad 0,5g/cm3 y un espesor de 12cm y de 0,4g/cm3y 18cm de 

espesor para regiones más frías. 

2.7.5 PROPIEDADES ACÚSTICAS 

La ley de masa establece que la reducción de la intensidad acústica a través de un elemento es 

función del cuadrado del producto de la masa unitaria, por la frecuencia considerada, según 

la siguiente expresión: 

( 2-1 )    𝑅0 =  10 𝑙𝑜𝑔(𝑓 ∙ 𝑚)2 −  43 

Donde: 

R0, Aislamiento acústico 
f, Frecuencia 
m, Masa 

En el uso de morteros espumados, la perdida de transmisión acústica por el aire, depende de 

la rigidez de las paredes y la resistencia acústica de la pared. Por lo tanto, la conductividad 

acústica será función de la densidad y el espesor el elemento. 

El aislamiento acústico de los morteros celulares es muy reducido, debido a que su densidad 

es muy pequeña. La absorción acústica también es muy baja debido a la falta de interconexión 

de la red de poros, quedando clasificados como clase C96 según la norma UNE EN ISO 

1165497

Como se explico en el punto 

. 

2.7.2, los morteros aireados tienen una red de poros más abierta 

que los espumados, por lo que tienen una mayor absorción acústica. 

                                               
96 Existen clases desde la A hasta la E. Clase C indica una absorción del 0,6 a 0,7 para frecuencias 
entre 500 y 2000 Hz 
97 Laukaitis 2006 
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2.7.6 RESISTENCIA AL FUEGO 

La transferencia de calor a altas temperaturas se produce por radiación, y es inversamente 

proporcional al número de interfases masa-vacio atravesadas, con lo que los materiales 

porosos tienen bastante aislamiento frente al fuego98

Los valores de resistencia al fuego de morteros celulares son superiores a los del hormigón con 

densidad normal. Esto es debido a que los morteros celulares son relativamente homogeneos, 

en contraposición con los hormigones normales, en los que la presencia de árido grueso 

produce diferentes expansiones que fracturan y desintegran el hormigón

. 

99

En los morteros espumados, la resistencia al fuego mejora con la reducción de la densidad del 

mortero, pierde poca resistencia mecánica

. 

100. La pérdida de rigidez se produce a partir de 

90ºC independientemente de la densidad del mortero, ya que el agua se evapora del cuerpo 

poroso101

Comparando la resistencia al fuego de un mortero espumado con la de un mortero con 

vermiculita, se concluye que con morteros espumados se consiguen menores densidades y 

mejor resistencia contra el fuego, mientras que cuando se aumenta la densidad, esta tendencia 

se invierte

. 

102

Se ha estudiado la posibilidad de usar el mortero espumado como material refractario, 

consiguiendo aguantar temperaturas superiores a 1.450ºC sin daños utilizando cemento con 

una relación Al2O3/CaO mayor que 2

. 

103

                                               
98 Valore 1954 

. 

99 Leitch 1980 
100 Jones y McCarthy 2005 
101 Mydin y Wang 2012 
102 Aldridge 2005 
103 Kearsley y Mostert 2005 
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2.8 PROPIEDADES MECANICAS 

2.8.1 RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

La resistencia a compresión de un mortero celular está influenciada por el tamaño y forma de 

las probetas, método de formación de la estructura celular, dirección de la carga, edad, 

contenido de humedad, componentes utilizados y método de curado. 

El comportamiento mecánico de los materiales celulares fue estudiado teóricamente por 

Gibson y Ashby (1997) definiendo un modelo de deformación de los límites de las celdas de 

aire. Los resultados sugieren que las propiedades mecánicas de los materiales celulares 

dependen de la densidad relativa104

En general, los morteros espumados con poros más finos tienen mayor resistencia que los 

morteros con poros más grandes, siendo estos últimos los responsables de un descenso rápido 

de la resistencia mecánica

, la geometría de las celdas y las propiedades del material 

solido. La porosidad se puede distribuir de manera regular o aleatoria, determinando las 

propiedades físicas, mecánicas y químicas. En un material celular lo deseable será que los 

vacios se distribuyan de una manera regular. 

105. En el caso de los morteros espumados, influye el volumen de 

espuma, el contenido de cemento, el uso de filler y el tamaño de partícula. La relación 

agua/cemento tiene un efecto muy reducido en las propiedades mecánicas. Recientes estudios 

han demostrado que la forma de los poros no influye en las propiedades de los morteros 

espumados106

                                               
104 Densidad relativa es la relación entre la densidad aparente y la densidad real. 

, asimismo, la forma de los poros no depende de la cantidad de espuma 

añadida. 

105 Pospisil et al. 1992 
106 Kunhanandan Nambiar, Ramamurthy 2007 
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Sin embargo, en el caso de los morteros aireados, si la distribución de los poros de aire 

ocluido es irregular, normalmente debido a la aglomeración de partículas de polvo de 

aluminio o a inestabilidad de las burbujas, la resistencia baja107

Los primeros que ensayaron los módulos elásticos y las tensiones en morteros espumados 

fueron Short y Kinniburgh en 1978, concluyendo que las propiedades mecánicas están 

directamente afectadas por la densidad relativa. 

 

Ensayos posteriores de Huang et al. (2000) confirmaron la dependencia de la densidad 

relativa, la geometría de las celdas y las propiedades del material sólido en las propiedades 

mecánicas tanto por cargas constantes (rotura fragil) como dinámicas y variables (rotura a 

fatiga). 

En general, los morteros espumados tienen resistencias menores que los morteros aireados 

curados en autoclave para densidades parecidas. 

La humedad de la probeta también afecta a la resistencia, debido a que se producen 

presiones hidráulicas internas según se va aplicando la carga. Una humedad del 2-5%, 

conlleva pérdidas de resistencia del 10-20%, lo que es muy importante en el caso de piezas 

curadas con humedad. En el caso de morteros curados en autoclave, se obtienen incrementos 

de resistencias del 40% tras largos periodos de almacenamiento tras el curado, debido tanto a 

la perdida de humedad, como a la carbonatación de la cal libre. Asimismo, las piezas secadas 

en estufa tienen una pérdida de resistencia al cabo del tiempo al alcanzar su humedad de 

equilibrio higroscópico108

                                               
107 Valore 1960 

. 

108 Graft 1949 
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En cuanto al uso de puzolanas, el British Building Research Station, en 1951 ensayó morteros 

aireados con polvo de aluminio y espumados, comprobando que tras un curado en cámara 

húmeda, las probetas fabricadas con una relación cemento-puzolana de 1:1,5, tenían la 

misma resistencia que las fabricadas únicamente con cemento. Más recientemente, Jones y Mc 

Carthy comprobaron que el uso de CV mejora la resistencia a compresión, sobre todo a partir 

de los 28 días, ya que entre los 28 y 180 días la resistencia se incrementa 2,5 veces con 

curado en cámara húmeda109, sin embargo el uso combinado de CV en sustitución de 

conglomerante y árido fino reduce la resistencia a compresión110

En cuanto al sistema de curado, la mayores resistencias se consiguen con el curado en 

autoclave. Para el curado en cámara húmeda se obtienen mejores resultados a 40ºC que en 

inmersión. Sin embargo, el bajo coste del curado en cámara húmeda a temperatura ambiente, 

lo hace un sistema interesante, aún cuando se produce un descenso de las resistencias

. 

111. La 

resistencia de morteros aireados no curados en autoclave, se incrementa del 30% al 80% 

desde los 28 días hasta los 6 meses, y a partir de entonces baja algo debido a la 

carbonatación 112

                                               
109 Jones y Mc Carthy 2005 

. 

110 Jones y Mc Carthy 2003 
111 Kearsley 1998 
112 Hanecka et al. 1997 
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Figura 2-21. Grafica 
comparativa de dominios 
Densidad-Resistencia a 
compresión. (Grafico del 
autor con valores de Valore, 
R.C. Foam and Gas 
Concretes, en Structural 
Foams, National Academy of 
Sciences – National 
Research Council. 1960) 
 

 

Para densidades entre 0,5 y 1g/cm3, la resistencia a compresión se reduce con un incremento 

del tamaño del poro. Para densidades mayores que 1g/cm3, los poros influyen menos en 

comparación con las propiedades mecánicas de la pasta113

Pequeños cambios en la proporción agua/cemento, no afecta a las propiedades mecánicas 

como en el caso de los hormigones estructurales, observando incrementos de resistencia con 

relaciones agua/cemento mayores, al revés que en los hormigones convencionales. Esto es 

debido a que en los hormigones celulares hay que tener en cuenta también la relación 

aire/cemento, ya que cuando sobra agua esta se queda en los poros, aumentando la 

resistencia de estos en comparación con los que tienen aire

. 

114

En general, los morteros espumados no consiguen resistencias superiores a 15N/mm2. Jones y 

McCarthy (2005), buscaron un hormigón espumado para uso estructural, es decir con 

.  

                                               
113 Visagie 2002 
114 De Rose 1999 y Tam 1987 
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resistencias a compresión superiores a 25N/mm2. Para curados en bolsa hermética y 

densidades de 1,4g/cm3, solo lo consiguieron con el uso de CV y tras 56 días de curado. El 

principal inconveniente del uso de morteros espumados en elementos con armaduras de 

acero, es que su baja resistencia a la carbonatación, hace que las armaduras se oxiden con 

mayor facilidad. 

Con sustituciones de cemento por humo de sílice, se consiguen mayores resistencias a largo 

plazo debido a su acción puzolánica. 

Las mezclas con áridos finos tienen mayor resistencia que los que incluyen árido grueso, 

debido a que estos impiden que la red de poros se distribuya uniformemente115. Esto mismo 

ocurre cuando se sustituye parte de arena por CV finas, produciendo de esta manera 

resistencias mecánicas mayores116

El efecto combinado de retención de agua en morteros espumados, junto con la adición de 

CV, hace de este último una buena adición al conglomerante al permitir desarrollar bien su 

puzolanicidad

. 

117

El uso de fibras mejora la resistencia a compresión, al igual que reduce la presencia de grietas 

por retracción, pero empeora la trabajabilidad, y supone una pérdida de aislamiento crear 

una red de filamentos con mayor conductividad térmica que los poros

. 

118

  

. 

                                               
115 Nambiar y Ramamurthy 2006 y Mc Cormick 1967 
116 Nambiar y Ramamurthy 2006 
117 Papayianni 2005 
118 Discusión de Li 2011 al artículo de Laukaitis y Keriene de 2009 
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2.8.2 RESISTENCIA A TRACCIÓN Y FLEXION 

Existen formulas empíricas para relacionar las tensiones a compresión y flexión de hormigones 

celulares, tanto curados en autoclave, como en cámara húmeda: 

Graf´s 1949  𝜎𝑓 = 0,75𝜎𝑐 + 3,5 ∙ 10−5𝜎𝑐2 

RILEM 1993  𝜎𝑓 = 0,27 +  0,21 𝜎𝑐 

Donde: 

σf= Resistencia a flexión (N/mm2) 
σc= Resistencia a compresión (N/mm2) 

De la formula de Graf´s se deducen las siguientes relaciones compresión-flexión: 

σf / σc = 0,50  si σc<3,50N/mm2 
σf / σc = 0,35 si σc=7,50N/mm2 

σf / σc = 0,25 si σc=18,50N/mm2 

El British Building Research Station y los fabricantes de hormigones celulares curados en 

autoclave, dan valores de σf / σc desde 0,2 a 0,35 y de σt / σc de 0,15 a 0,35 119. Sin embargo 

otros autores sitúan la relación σt / σc entre el 10-15% 120, aunque si la densidad es muy baja 

este valor se acerca a 0. Recientes estudios han relacionado esa proporción con la porosidad, 

decreciendo con un incremento de la porosidad 121

Aunque los valores de resistencias a tracción son muy bajos, se observan valores más elevados 

para las mezclas que incluyen arena, frente a las que incluyen CV, debido a la adherencia que 

se produce entre el grano de arena y la pasta de cemento 

. 

122

                                               
119 Valore 1956 

. 

120 Legatski 1994 
121 Chen et al. 2013 
122 Jones y Mc Carthy 2005 
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El uso de fibras de polipropileno da mejores valores de resistencia a tracción y flexión en 

morteros espumados, sin afectar ni al comportamiento de la pasta fresca, ni a la 

autocompatabilidad123. En HAA, el contenido óptimo de fibras, es del 0,3% del material en 

polvo, independientemente del tipo de fibra. En cuanto al tipo de fibra, las que proporcionan 

mejores resistencias a flexión y tracción son las fibras de carbono, seguidas de las de 

polipropileno, basalto y caolín124

Los morteros con muy baja densidad, como el material buscado en la presente tesis, no tienen 

resistencia a flexión. 

. Como es de esperar, la resistencia a compresión apenas se 

mejora con el uso de fibras. 

  

                                               
123 Kearsley 1997 
124 Laukaitis et al. 2009 
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2.8.3 MODULO DE ELASTICIDAD 

Los valores del módulo de elasticidad estático de los morteros celulares son muy bajos en 

comparación tanto con los del hormigón convencional, con valores 4 veces superiores, como 

con los hormigones con áridos ligeros. El módulo de elasticidad, al igual que la resistencia a 

compresión, está muy influenciado por la densidad aparente. 

Morteros aireados 

El primero en dar valores experimentales para hormigones aireados con polvo de aluminio 

curados en autoclave  fue Vinberg en 1953, obteniendo los siguientes resultados: 

Densidad 
aparente 
(g/m3) 

Modulo de 
Elasticidad     
(KN/mm2) 

0,48 1,35 

0,61 2,24 

0,71 2,59 

0,77 3,12 

Asimismo, concluyó que los valores del Módulo de Elasticidad Dinámicos obtenidos con 

ultrasonidos, tenían valores un 5% superior a los Módulos de Elasticidad secante entre el 

origen y la mitad de la máxima resistencia a compresión. Los valores del módulo de 

elasticidad a iguales densidades y resistencia a compresión, varían en función de la naturaleza 

del material silíceo. Los valores del Módulo de Elasticidad son menores para los morteros 

curados en autoclave con valores parecidos de densidad. 

Varios autores han relacionado el módulo de elasticidad con la densidad aparente ,ρa ,y la 

resistencia de compresión, σc, obteniendo las siguientes relaciones: 

- Valore    𝐸 = 6000(𝜌𝑎)1.5 𝜎𝑐 

- Valore    𝐸 = 1500 𝜎𝑐0,7 
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- Rudnai    𝐸 = 3000 𝜎𝑐  

- CEB    𝐸 = 𝐾(𝜎𝑐)0.5𝜌𝑎  K=Constante entre 1,5 y 2,0 

- Nielsen    𝐸 = 𝑐1(𝜌𝑎 − 𝑐2)  c1 y c2=Constantes 

Para establecer las relaciones entre la microestructura y el Módulo de Young, Kadashevich y 

Stoyan elaboraron un modelo tridimensional de vigas alrededor de los poros para 

posteriormente calcular los esfuerzos con un programa de cálculo de estructuras de elementos 

finitos. 

Morteros espumados 

Los valores para morteros espumados están en la horquilla entre 1 y 8N/mm2 para densidades 

secas entre 0,5 y 1,5g/cm3 125

Los morteros espumados con CV como árido fino, reportan valores más bajos que los que 

incluyen arena 

. 

126

El uso de fibra de polipropileno incrementa los valores del Módulo de Elasticidad entre 2 y 4 

veces los valores de referencia 

. 

127

Varios autores han dado fórmulas de predicción para morteros espumados en función de la 

densidad aparente ,ρa y de la resistencia de compresión, σc: 

. 

- Tada    𝐸 = 5,31 ∙  𝜌𝑎 −  853 

- Mc Cormick   𝐸 = 33 ∙  𝜌𝑎1,5  ∙  �𝜎𝑐 

- Jones y Mc Carthy  𝐸 = 0,42 ∙  𝜎𝑐1,18               Con arena 

    𝐸 = 0,99 ∙  𝜎𝑐0,67               Con CV 

                                               
125 Jones y Mc Carthy 2005 
126 Jones 2001 
127 Jones y Mc Carthy 2005 
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2.8.4 MODELOS DE PREDICCIÓN 

Muchos investigadores han desarrollado expresiones para predecir la resistencia mecánica en 

morteros celulares: 

Rene Feret (1896), formuló la siguiente ecuación: 

( 2-2 )     𝜎𝑐 = 𝐾 � 𝑐
𝑐+𝑤+𝑎

�
2
 

Donde: 

σc, Resistencia a compresión (MPa) 
c, Contenido de cemento en volumen 
w, Contenido de agua en volumen 
a, Contenido de aire en volumen 
K,  Constante 

Balshin (1949), enunció el siguiente modelo: 

( 2-3 )     𝜎𝑐 = 𝜎𝑐,0(1 − 𝑝)𝑛 

Donde: 

σc, Resistencia a compresión 
σc,0, Resistencia a compresión con porosidad 0 
p, Porosidad total 
n, Coeficiente no constante 
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Ryshkevitch (1953), enunció la siguiente relación: 

( 2-4 )     𝜎𝑐 = 𝜎𝑐,0𝑒−𝑘𝑟𝑝 

Donde: 

σc, Resistencia a compresión 
σc,0, Resistencia a compresión con porosidad 0 
p, Porosidad total 
kr, Constante empírica 

Hasselman (1969), enunció la siguiente fórmula: 

( 2-5 )     𝜎𝑐 = 𝜎𝑐,0 − 𝑘ℎ𝑝 

Donde: 

σc, Resistencia a compresión 
σc,0, Resistencia a compresión con porosidad 0 
p, Porosidad total 
kh, Constante empírica 

 

Schiller (1971), enunció el siguiente modelo: 

( 2-6 )     𝜎𝑐 = 𝐾𝑠 ln �𝑝0
𝑝
� 

Donde: 

σc, Resistencia a compresión 
p0, Porosidad con cero resistencia 
p, Porosidad total 
ks, Constante empírica 
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Hoff (1972), propuso el siguiente modelo para morteros espumados con cemento, agua y 

espuma: 

( 2-7 )     
𝜎𝑦
𝜎0

= � 𝑑𝑐
1+𝑘

�
𝑏
�1+0,2𝑝𝑐

𝑝𝑐𝛾𝑤
�
𝑏
 

Donde: 

σy, Resistencia a compresión 
σ0, Resistencia a compresión teórica con porosidad 0 
k, Relación agua/cemento en peso 
pc, Densidad del cemento 
dc, Densidad del hormigón 
γw, Densidad del agua 
b, Constante empírica 

Fagerlund (1973), estableció la necesidad de introducir un valor límite de porosidad a partir 

de la cual no se cumplen las relaciones anteriormente expuestas. Es decir, las predicciones 

enunciadas hasta entonces no son válidas para altas porosidades. 

Hengst y Tressler (1983), concluyeron que en un mortero espumado con una determinada 

densidad aparente, el factor que determina la resistencia a compresión es el tamaño de los 

defectos, es decir, el tamaño de los poros. 

Rößler y Odler (1985), comprobaron las relaciones porosidad-tensión de Balshin, Ryshkevitch, 

Hasselman y Schiller para morteros con porosidades entre 5% y 28%, concluyendo que las 4 

eran válidas, y que la relación entre ambos parámetros es lineal. 
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Tam (1987), utilizó la formula de Feret pero teniendo en cuenta el incremento de volumen que 

se produce en el cemento al hidratarse, enunciada por Powers en 1948, introduciendo un 

factor en función del grado de hidratación quedando de la siguiente forma: 

( 2-8 )     𝜎𝑐 = 𝐾 � 𝐾3𝛼𝑐
𝑐+𝑤+𝑎

�
𝑛
 

Donde: 

σc, Resistencia a compresión (MPa) 
c, Contenido de cemento en volumen 
w, Contenido de agua en volumen 
a, Contenido de aire en volumen 
K,  Constante 
K3, Relación entre el volumen del gel de cemento hidratado y el volumen de cemento sin 
hidratar. 
α, Valor de 0 a 1 en función de la proporción de cemento hidratado 
n, Valor fijado en 2 para hormigones normales 

Baozhen y Erda (1987), estudiaron hormigones aireados fabricados en China, concluyendo 

que  la fórmula de Balshin era válida, pero sustituyendo el valor n fijado en 1, por 2,2 para un 

determinado rango de porosidades, ya que en las mezclas con menos porosidad, la resistencia 

a compresión es más sensible a las variaciones de porosidad. 

Zheng (1992), propuso la siguiente relación entre resistencia y porosidad a partir de la teoría 

de fractura frágil de Griffith: 

( 2-9 )     𝜎𝑐 = 𝛼 ∙ �𝑝𝑐−𝑝
𝑝𝑐

�
𝑚

2� ∙ 𝐾𝑙𝑐 

Donde: 

σc, Resistencia a compresión 
pc, Porosidad abierta 
p, Porosidad 
Klc, Tensión de rotura del material. 
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Este modelo fue utilizado por Chen et al. (2013), comprobando que se ajusta bien a los 

resultados obtenidos en sus probetas, siendo válido para otros materiales cementicios. 

Durack y Weiqing (1998), propusieron una formula derivada de la Feret teniendo también en 

cuenta el grado de hidratación del cemento para morteros con baja densidad. 

Narayanan y Ramamurthy (2000), utilizaron la fórmula de Balshin, introduciendo al igual que 

Tam, un valor para el incremento de volumen del gel de cemento una vez hidratado. 

Ensayaron morteros aireados no curados en autoclave con arena y CV. 

Kearsley y Wainwright, elaboraron en 2001 un ajuste estadístico para predecir la resistencia a 

compresión, con la siguiente fórmula: 

( 2-10 )     𝜎𝑐 = 39.6(ln(𝑡))1.174(1 − 𝑝)3.6 

Donde: 

σc, Resistencia a compresión 
t Tiempo desde amasada (días) 
p Porosidad a los 365 días 

También desarrollaron fórmulas en función de la relación a/c128

Kearsley y Wainwright (2002), ensayaron morteros espumado con CV, concluyendo que los 

modelos de Balshin y Hoff se ajustan bien a estos morteros. 

. 

  

                                               
128 a/c Proporción cenizas volantes/cemento (ash/cement) 
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Lian et al. (2011), desarrollaron un modelo derivado del modelo de fractura de Griffith con la 

siguiente expresión: 

( 2-11 )     𝜎𝑐 = �2𝐸0(1−𝑝)𝑚𝛾0𝑒−𝑛𝑝

𝜋𝑎
 

Donde: 

σc, Resistencia a compresión 
E0, Módulo de Young con porosidad 0 
γ0, Tenacidad 
p, Porosidad 
m y n, Nuevas variables dependientes del material 
a, Mitad de la longitud de una grieta interna. 
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2.9 DURABILIDAD 

2.9.1 ESTABILIDAD QUIMICA 

Los morteros curados en autoclave tiene mayor estabilidad debido a que los productos de 

hidratación son fundamentalmente CSH cristalizados, que es más estable que el resto de 

productos de hidratación. La elevada porosidad de los morteros celulares, hace que en el 

interior de la matriz puedan entrar líquidos y gases, lo que afecta a la durabilidad. 

2.9.2 PERMEABILIDAD Y ABSORCION 

Los morteros espumados tienen retracción en las caras expuestas, por lo que tiende a la 

formación microfisuras. La estructura celular es cerrada, por lo que al principio es 

impermeable, pero con el tiempo, en los de densidades muy bajas, el agua ira penetrando si 

se ejerce presión sobre ella, como puede ser por acumulación. Es recomendable proteger la 

superficie si va a estar en contacto con la humedad ambiental. 

A la vista de los datos recogidos, Valore (1964)concluyó que el coeficiente de absorción es 

independiente de la densidad y de las relaciones agua-cemento o cemento-puzolana, aunque 

si encontró una relación con la relación entre el agua de amasado y la parte sólida. En cuanto 

al curado, observó que los valores de coeficientes de absorción y de ascensión capilar son 

algo mayores que los de las probetas curadas en cámara húmeda. En cualquier caso, también 

observa que la absorción capilar de este tipo de morteros es mayor que en los morteros con 

áridos ligeros como perlita o piedra pomez. 

La absorción depende de la porosimetría de la muestra, ya que el agua líquida no es capaz de 

penetrar en los poros de tamaño muy reducido, por lo que no es función directa de la 
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densidad aparente, aunque en general a mayores densidades, menores absorciones de agua 

líquida. 

El uso de puzolanas como CV, en sustitución de arena, aumenta la absorción del mortero 

endurecido129

La heladicidad de los morteros aireados es preocupante a partir de una humedad natural de la 

muestra del 20-40%. Para valores mayores de humedad, la muestra se vuelve frágil y se 

producen fracturas 

. 

130

2.9.3 RESISTENCIA AL ATAQUE DE AGENTES AGRESIVOS 

. 

La estructura celular de los morteros espumados hace que no le afecten los ciclos hielo-

deshielo, ya que su modulo de saturación es muy bajo. Ensayos realizados con morteros 

espumados con densidades de 0,4 a 1,4g/cm3, no muestran daños tras someterles a ciclos de 

temperatura de -18ºC a +25ºC. 

Los morteros espumados tienen una buena resistencia al ataque de los sulfatos tras ensayarlos 

durante 12 meses131

Al tener una estructura celular, los morteros celulares tienen mayor superficie en contacto con 

el exterior, por lo que se carbonatan más rápido que los hormigones normales, aumentando 

su densidad

. 

132

                                               
129 Jones y Mc Carthy 2005 Utilising unprocessed low-lime coal ash in foamed concrete y Ramamurthy 
2.006 

. Los morteros espumados con CV presentan una carbonatación más rápida que 

las mezclas con arena. 

130 Roulet 1983 
131 Jones y Mc Carthy 2005. Utilising unprocessed low-lime coal ash in foamed concrete 
132 Jones y Mc Carthy 2005. Preliminary views on the potential of foamed concrete as a structural 
material. 
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La resistencia al ataque de cloruros es similar a la de los hormigones normales, mejorando su 

resistencia con una reducción de densidad133

La estructura celular de estos morteros y la porosidad de las paredes de los poros, no hacen a 

estos morteros menos resistentes a la penetración de la humedad y a los agentes agresivos, los 

poros llenos de aire actúan como amortiguadores, previniendo una rápida penetración

. 

134

  

. 

                                               
133 Kearsley y Booyens 1998 
134 Ramamurthy et al. 2009 
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2.10 CONTROL DE CALIDAD 

2.10.1 MORTEROS ESPUMADOS 

En la actualidad no existen normativas de obligado cumplimiento para morteros espumados, 

ni en nuestro país, ni en países con una producción elevada de este tipo de morteros. 

Las propiedades de los morteros espumados son muy dependientes de la calidad de la 

espuma, por lo que es importante controlar la densidad y estabilidad de la misma. En obra se 

puede obtener la densidad húmeda de la espuma simplemente pesando un volumen conocido 

de espuma. La estabilidad se puede calcular midiendo como baja la espuma a lo largo del 

tiempo en una tubería de plástico. Se elige plástico para reducir el rozamiento con las 

paredes. 

La densidad del mortero espumado en estado fresco también se puede obtener pesando un 

volumen conocido. Estos valores se pueden comparar con los valores de densidad seca y 

resistencias a compresión obtenidas en el laboratorio del mortero para de este modo poder 

hacer estimaciones de las resistencia a diferentes edades. 

La consistencia del mortero fresco se puede obtener en obra con el cono de Abrams, pero al 

ser muy alto, solo vale si la consistencia es muy alta. Es mejor medir el diámetro de 

escurrimiento en la mesa de sacudidas135

La segregación se puede detectar si se observan zonas de mortero sin espumar en la superficie 

o en el fondo. En laboratorio se puede obtener troceando una probeta en discos de 25mm de 

espesor y midiendo sus densidades para observar posibles diferencias a lo largo de la altura. 

. 

                                               
135 UNE-EN 1015-3 Densidad del mortero fresco. 
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La resistencia a compresión suele obtenerse de probetas cúbicas. El mortero espumado se 

vierte en moldes desechables de poliestireno expandido sin picar ni vibrar, se tapan durante al 

menos 3 días, tras los que se pueden desmoldear e introducir en bolsas de plástico donde se 

curan a 20±2ºC. La dispersión de valores de resistencias a compresión son mucho mayores 

que en el hormigón normal, ya que hay factores muy determinantes, como la densidad 

aparente y las fisuras por retracción, que son difíciles de controlar. 
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2.11 MICROESTRUCTURA 

La observación de morteros aireados no curados en autoclave a través de Microscopia 

Electrónica de Barrido, muestra que los productos de hidratación van cambiando su estructura 

durante el proceso de curado en cámara húmeda, pasando de hidratos aciculares, a 

hexagonales, y finalmente cristales de calcita cúbicos136

Los productos curados en autoclave, tienen una estructura es más estable, consiguiendo mayor 

resistencia por la mejor cristalización de los productos formados.  Los ensayos de difracción de 

rayos X, confirman que el principal producto de hidratación del cemento es tobermorita, 

perteneciente al grupo de los silicatos cálcicos hidratados (C-S-H)

. 

137. El producto de reacción 

es un material con varios grados de cristalinidad, cristalino, semi-cristalino y amorfo, que se 

define por la relación tobermorita/silicatos cálcicos hidratados. Los únicos productos 

hidratados presentes son silicatos cálcicos. Estos productos de hidratación obtenidos con el 

curado en autoclave, tienen mucha menos superficie específica que los obtenidos con el 

curado en cámara húmeda. Con el paso del tiempo, la tobermorita más expuesta se va 

carbonatando y se convierte en CaCO3 
138

Las imágenes SEM, muestran que los microcapilares en el HAA son cristales laminares de 

tobermorita 11,3 Å, con una estructura de cadena doble de silicatos

. 

139. El método de creación 

de poros, ya sea aireado o espumado, produce diferente grado de crecimiento de estas 

estructuras cristalinas, y diferentes orientaciones de estas estructuras140. Estos productos no 

cambian con el tiempo141

                                               
136 Tada y Nakano 1983 

, sin embargo tienen un comportamiento anómalo, ya que su 

espaciado reticular no pasa de 11,3Å a 9,3Å cuando se calienta a 300ºC. 

137 Alexanderson 1979. Tada y Nakano 1983. Mitsuda y Chan 1977 
138 Kus et al. 2003 
139 Mitsuda etal. 1992 
140 Tada y Nakano 1983 
141 Mitsuda et al. 1992 y 1977 
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La adición de CV en vez de arena, forma núcleos de productos de hidratación del cemento 

que ayudaban en la finura de los poros142

El uso de una sustitución de un 20% de cemento por CV, combinado con una adición de un 

5% de humo de silice, produce mayores cantidades de etringita, gel C-S-H y gehlenita 

hidratada (C2ASH8), correspondiendo a su vez con un incremento de la resistencia a 

compresión

 y reduce la porosidad abierta. 

143 Figura 2-22. En la  y Figura 2-23 se pueden observar cómo evoluciona el gel C-

S-H para convertirse en tobermorita con el curado en autoclave, aumentando la resistencia 

mecánica. 

Figura 2-22. Imagen 
SEM de gel C-S-H en 
un mortero aireado 
curado al aire (De 
Wongkeo W., 
Chaipanich A.. 
Materials Science and 
Engineering A 527 
(2010) 3676–3684) 
 

 

                                               
142 Narayanan y Ramamurthy 2000 
143 Wongkeo y Chaipanich 2010 
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Figura 2-23. Imagen 
SEM de tobermorita en 
un mortero aireado 
curado en autoclave 
(De Wongkeo W., 
Chaipanich A.. 
Materials Science and 
Engineering A 527 
(2010) 3676–3684) 
 

 

La formación de tobermorita en HAA, se puede producir por dos vías, a partir del gel C-S-H o 

de la Katoita. El uso de sílice reactiva produce tobermorita cristalizada rápidamente en el 

autoclave, mientras que el uso de silice menos reactiva, hace que durante todo el proceso de 

curado se vaya cristalizando la tobermorita, produciendo mayores cantidades, ya que 

provienen de diferentes geles C-S-H144

La introducción de NaOH, produce zeolita, un silicoaluminato, como producto de hidratación 

además de la tobermorita, que actúa igual que la adición de fibras, mejorando la resistencia a 

flexión

. 

145

La sustitución de cal por CV procedentes de la industria de la celulosa, que contienen cal y 

sulfatos, en hormigones aireados autoclavados, incrementa la proporción de C-S-H 

semicristalino que no se convierte en tobermorita bien cristalizada, y retrasa la formación de 

los productos de hidratación. Esto es debido a los sulfatos y a la baja reactividad de esa cal. 

La presencia de aluminatos cálcicos de alta reactividad produce un elevado número de 

. 

                                               
144 Matsui et al. 2011 
145 Grutzeck et al. 2002 
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hidrogranates. Si el módulo cal/silice es elevado, se produce tobermorita en vez de 

hidrogranates146

La sustitución de arena por escoria enfriada al aire en HAA, acelera la formación de 

tobermorita cristalizda, siempre que el módulo cal/silice esté ajustado, lo que puede ahorrar 

costes al reducir el tiempo de curado en autoclave

. 

147

El uso de zeolita en HAA, deja anhidrita sin reaccionar y produce wollastonita, gehelenita y 

ortoclasa

. 

148

                                               
146 Hauser et al. 1999 

. 

147 Mostafa 2005 
148 Albayrak et al. 2007 
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3 MATERIALES 

En la presente investigación se han ensayados diferentes pastas de cemento aireadas, en 

adelante PCA, ya que no se ha incluido ningún tipo de árido. A continuación se realiza una 

breve introducción sobre los materiales utilizados, incidiendo sobre las cuestiones que puedan 

afectar a la presente investigación. 

3.1 MATERIALES CONGLOMERANTES 

3.1.1 CAL AÉREA 

La cal aérea es un conglomerante aéreo compuesto fundamentalmente por hidróxido cálcico 

Ca(OH)2, que con contacto con el CO2 del aire en un ambiente húmedo, se carbonata 

formando CaCO3. También puede contener hidróxido de magnesio Mg(OH)2 procedente de 

impurezas de la materia prima. 

Las cales se obtienen por calcinación de piedras calizas o dolomíticas, de las que se obtiene 

CaO o MgO, que es lo que llamamos cal viva. Posteriormente hay que apagarla, por 

inmersión o aspersión, de lo que se obtiene el conglomerante, en pasta o polvo 

respectivamente. 

El proceso de carbonatación del hidróxido cálcico, se produce lentamente por la acción del 

CO2 al penetrar desde el exterior en disolución en agua. La velocidad de carbonatación va a 

depender del contenido de humedad, ya que si falta vapor de agua, no se producirá bien esa 

difusión del CO2. Es un proceso que suele tardar de 6 meses a años. 
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Cuando la materia prima tiene determinadas impurezas, procedentes fundamentalmente de 

arcillas (óxido de sílice, alúmina, oxidos de hierro...), la cal que se obtiene, tiene además 

silicatos y aluminatos cálcicos anhidros con propiedades hidráulicas, es decir, capacidad de 

fraguar bajo el agua generando compuestos insolubles. Esto es lo que llamamos cales 

hidráulicas naturales. 

Figura 3-1. Proceso de apagado del óxido de cal 

con agua para formar hidróxido cálcico. 

A. Cal viva. CaO 
B. Formación de cristales hexagonales de Ca(OH)2 
C. Detalle de cristal de Ca(OH)2 

 

 

 A 

  

B C 
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El hidróxido cálcico es un compuesto mineral, denominado Portlandita por su presencia en el 

cemento Portland. Es un cristal laminar hexagonal que se forma al entrar en contacto la cal 

viva con el agua, su espesor será menor cuanto mejor haya sido el apagado. 

La cal utilizada actualmente, proviene de un proceso industrializado, que nos proporciona una 

cal bien apagada con cristales muy finos, que dotan a las cales de una gran plasticidad. Este 

tamaño de partícula tan pequeño, (por debajo normalmente de 15µm) hace que la superficie 

especifica sea muy alta, (alrededor de 1,5m2/g), y que tenga mucha demanda de agua. 

El hidróxido cálcico tiene un pH muy básico (12,6 a 12,8), sin embargo al carbonatarse y 

convertirse en carbonato cálcico, su pH baja hasta 9. Este aspecto es muy estudiado en 

patología de hormigones armados, ya que al carbonatarse la portlandita, baja el pH del 

hormigón y se pierde la pasivación del acero de las armaduras. 

3.1.2 CEMENTO PORTLAND 

El cemento Portland es un conglomerante hidráulico formado por una mezcla de clinker 

Portland y un regulador de fraguado, normalmente yeso. El clinker Portland proviene de la 

sinterización, (cocción a temperatura para crear principio de fusión) de roca caliza (que aporta 

los óxidos calizos) y arcilla (que aporta los óxidos de silice, alúmina y hierro). Debido a las 

elevadas temperaturas de cocción, se forman unos compuestos complejos con una estructura 

más o menos cristalina o amorfa, dependiendo de la velocidad de enfriamiento del clinker. 
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3.1.2.1 COMPOSICION 

Los compuestos principales del cemento portland son: 

- Silicato tricálcico (SC3). También llamado alita, es la fase más abundante, y confiere las 

propiedades características del cemento, con una hidratación rápida, resistencias iniciales altas 

y finales buenas, calor de hidratación moderadamente alto y que es la responsable de las 

mayores resistencias mecánicas del cemento. 

- Silicato bicálcico (SC2). Llamado belita, de hidratación lenta, resistencias iniciales bajas y 

finales buenas, y calor de hidratación bajo. 

- Aluminato tricálcico (AC3). También llamado felita, de hidratación muy rápida, calor de 

hidratación elevado que proporciona resistencias tempranas, pero produce retracción en la 

hidratación. Además es el componente del cemento que reacciona con los sulfatos 

produciendo fases expansivas como la etringita. 

- Ferro-aluminato tetracálcico (FAC4). También denominado ferrita, de hidratación lenta y 

regular, apenas contribuye al desarrollo de resistencias, con calor de hidratación moderado, 

tiene un color pardo oscuro, que junto con la magnesia (MgO), da un color verde grisáceo 

oscuro, siendo por tanto responsable del color característico de cemento portland. 

Los componentes anteriores son considerados estables, ya que no sufren alteraciones, tanto de 

carácter expansivo, como de resistencia química. Pero en el cemento aparecen otros 

componentes denominados secundarios, que no son estables. Los principales son: 

- Álcalis. Son cristales aciculares o sulfatos alcalinos. Influyen mucho en la durabilidad, al 

producir eflorescencias, aumentar la retracción hidráulica y su capacidad de reaccionar con 

algunos áridos. 
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- Cal libre (CaO). Debida a dosificaciones demasiado ricas en calcio, a una cocción 

insuficiente, o a un enfriamiento demasiado lento. Perjudica a la estabilidad de volumen ya 

que produce expansiones al hidratarse. 

- Magnesia libre (MgO). Es un dato determinante en la calidad del cemento, puesto que tiene 

carácter expansivo. Cristaliza en cristales regulares de periclasa, que se comporta igual que la 

cal libre, dando lugar a expansiones durante el endurecimiento de la pasta, meses después del 

fraguado. 

- Otros óxidos. Trióxido de azufre, óxido de titanio, de cromo, de fosforo, de bario, de 

estroncio... 

- Pérdida al fuego. Es el peso que se pierde al calentar el cemento a 950ºC, determina la 

cantidad de CO2 que se pierde procedente de los carbonatos. Nos da idea de la 

meteorización del cemento. 

- Residuo insoluble. Es la parte del cemento que no es soluble en ClH, nos indica posibles 

adulteraciones del cemento con materias ricas en sílice. 

3.1.2.2 HIDRATACIÓN 

Es el proceso por el cual el agua de amasado se combina con los compuestos principales 

anhidros formando nuevos compuestos. Estos compuestos son silicatos, aluminatos y ferritos 

hidratados insolubles. Las principales reacciones que se producen son las siguientes: 

- La alita reacciona rápidamente con el agua formando silicato cálcico hidratado, que el gel 

responsable de las resistencias mecánica. Como subproducto se obtiene portlandita, que 

tenderá a carbonatarse, y es la responsable de la basicidad de los hormigones. 
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2·C3S + 6H → C3S2H + 3CH 

- La belita reacciona lentamente con el agua, formando también silicatos cálcicos hidratados y 

portlandita. 

2·C2S + 4H → C3S2H3 + CH 

- La felita reacciona inmediatamente con el agua, por lo tanto para evitar este fraguado 

inmediato se añade el yeso, que forma ettringita primaria en una reacción más lenta. 

C3A+C+12H→C4AH12 

C3A + 3·CS’H2 + 25~26H → C3A·3CS’H31~32 

- La ferrita reacciona entre las 12 y 24 horas, pero los productos de la reacción aportan poca 

resistencia mecánica. 

FAC4 + H → C3AH5 + FCH6 

  



Javier Pinilla Melo. Arquitecto 

Capítulo 3. Materiales  101 

3.1.3 CEMENTO DE ALUMINATO CÁLCICO 

Es el cemento obtenido por la fusión total de una mezcla de calizas y bauxitas. Originalmente 

se obtenía por fusión en un crisol, explicando esto su nombre original en frances, "ciment 

fondu". 

Su composición es casi exclusiva a base de aluminatos cálcicos, siendo los más importantes 

los siguientes: 

- Aluminato monocálcico (AC). Constituye más del 80% de la composición. 

- Otros aluminatos cálcicos (A5C3 y A3C5). 

- Silicatos cálcicos (SC2 y SAC2) 

Las reacciones de hidratación de los diferentes compuestos anhidros son las siguientes: 

Según la temperatura de fraguado, se producen dos posibles reacciones de hidratación: 

- Si T<25°C se forman cristales hexagonales metaestables de aluminatos mono y bicálcicos 

hidratados, (CAH10 y C2AH8), que pueden evolucionar en el tiempo, recristalizando en formas 

cúbicas, más estables y menos resistentes mecánicamente. 

3 CA + C12A7 + 2 C4AF + SC2 + 86 H → CAH10 + 7 C2AH8 + C4AH3 + C4FH3 + 3 AH3 + 

FH3 + CSH + 3 CH 

- Si T>40°C, se forman cristales cúbicos estables de aluminato tricálcico hidratado y gibsita 

(C3AH6 y AH3). 
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3 CA + C12A7 + 2 C4AF + SC2 + 67 H → 6 C3AH6 + C3FH6 + 6 AH3 + FH3 + CSH + 3 

CH 

- En ambos casos, el silicato bicálcico se hidrata, formando silicatos cálcicos hidratados y 

portlandita, aunque ésta no queda libre, sino que reacciona con los aluminatos. 

SC2 + 2 H → CSH + CH 

La diferencia entre los cementos aluminosos y los de base portland, está en que estos no 

liberan cal, sino un gel de hidróxido de aluminio, que colmata los poros del mortero u 

hormigón, sellándolo contra la penetración de agua, haciéndolos muy impermeables, siendo 

casi imposible su degradación interior. 

En las mezclas con cal, yeso o cemento portland, produce un fraguado muy rápido, por lo que 

se usa para taponamiento de vías de agua. Se forma C4AH por la combinación de la cal del 

portland con el aluminato. 

El mayor problema que conlleva el uso de cementos de aluminato cálcico es la conversión, es 

un proceso en el que los aluminatos cristalizados inicialmente en el sistema hexagonal, por un 

fraguado a baja temperatura, posteriormente en un ambiente de T>20~25°C y HR>75%, se 

van transformando en cristales cúbicos más estables y compactos, y con menos agua de 

constitución. Esta recristalización libera agua, aumenta la porosidad interna y reduce la 

resistencia de la pasta. Asimismo crece el volumen aparente, por los otros productos de la 

conversión, disminuye el pH y, junto con la carbonatación de los cristales cúbicos, se 

despasiva y desprotege la armadura, y oxidandose. A ello se añade el envejecimiento del gel 

de alúmina (AH3), que se estabiliza como gibsita cristalina. La resistencia final puede ser un 

tercio de la inicial. 
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3.2 AGENTES AIREADORES 

3.2.1 POLVO DE ALUMINIO 

El aluminio es el metal más abundante en la corteza terrestre, y el tercer elemento más 

abundante en la naturaleza149

El proceso industrial para obtener aluminio puro suele seguir el procedimiento Bayer (o 

Reynolds), parte de bauxita roja, que es una suma de hidróxidos de Al con 2/3 de Al2O3, rica 

en Fe2O3 y pobre en SiO2, triturada y mezclada con sosa (carbonato sódico en el 

procedimiento Reynolds), que se calcina para obtener alúmina, que con criolita como 

fundente, se reduce por electrólisis en grandes cubas con electrodos de carbono. 

, pero siempre en forma de óxido y formando parte de muchos 

minerales, principalmente sílico-aluminatos, como feldespatos, micas, arcillas, etc. 

El polvo de aluminio se utiliza en la pulvimetalurgia para obtener grandes piezas mediante 

sinterizado de polvo metálicos mediante compactación y calor. El polvo se puede obtener por 

2 métodos: 

- Reducción a estado sólido. Se aplasta la materia prima mezclada con carbón, y se  hace 

pasar por un horno continuo donde reacciona. Seguidamente se vuelve a aplastar, y se 

separan los materiales no metálicos, para finalmente tamizar y obtener el polvo. En este 

proceso, la pureza del polvo es el de la materia prima, ya que no hay ningún tipo de 

refinamiento. 

- Atomización en estado líquido. El metal fundido se vierte a través de un embudo refractario 

en una cámara de atomización, haciéndole pasar a través de chorros de agua pulverizada. 

                                               
149 Czech 2006 
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- Atomización con electrodo fungible (electrólisis). Se colocan barras o láminas como ánodos 

en un tanque que contiene un electrolito. Se aplica corriente, y tras 48 horas, se obtiene en los 

cátodos un depósito de polvo de aproximadamente 2mm Se retiran los cátodos y se rascan los 

polvos electrolíticos. 

Figura 3-2. Imagen SEM 
de polvo de aluminio. 
(Extraída de Arellano 
Aguilar et al. Lightweight 
concretes of activated 
metakaolin-fly ash 
binders, with blast 
furnace slag aggregates. 
Construction and 
Building Materials 24 
(2010) 1166–1175) 
 

 

Para reducir el tamaño de grano se puede utilizar molino de bolas planetario (Ball Milling), 

presión en canal angular constante (ECAP), torsión a alta presión (HTP), extrusión torsional 

(TE), unión por  laminación acumulada (Acumulated Roll-Bond) y forja multidireccional 

(Multidirectional Forging). 
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3.2.2 CORROSION DEL POLVO DE ALUMINIO 

La corrosión electroquímica, o electrolítica, es la descomposición y degradación más o menos 

rápida de un metal, hacia estados de menor energía (por ejemplo hidróxidos), como reacción 

con un ambiente húmedo y conductor que actúa como electrolito. Los elementos metálicos, 

por su tendencia a desprenderse de electrones, son intrínsecamente oxidables (en el sentido 

químico del término), siguiendo diferentes tipos de reacciones del grupo llamado red-ox 

(reducción - oxidación), cuya velocidad depende mucho de la temperatura y resto de 

condiciones del ambiente, especialmente de su pH, pero que no suelen ocurrir si HR<60%. 

El aluminio puro tiene mucha afinidad por el oxígeno, de forma que en contacto con el aire 

forma rápidamente una capa mixta de óxido e hidróxido con espesor de unas 0'05~0'3µm, de 

carácter pasivante y autoprotector en ambientes con pH=4'5~7. 

4 Al + 3 O2 → 2 Al2O3 

Al2O3 + 3 HO2 → 2 Al(OH)3 

Cuando el aluminio puro entra en contacto con el aire genera una capa de 10Å en segundos, 

y su posterior crecimiento depende del ambiente. Esta capa de óxido lo hace muy resistente a 

la corrosión. El aluminio suele ir aleado con otros metales como Mg, Zn, Cu y Li, teniendo 

siempre menor resistencia a la corrosión en comparación con el metal puro. 

La capa protectora tiene una naturaleza doble, por un lado está formada por una capa 

amorfa de óxido compacta y estable, cubierta por otro capa porosa y menos estable de 

Al(OH)3, más susceptible a la corrosión. A temperatura ambiente, esta capa tiene de 2 a 5nm 
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de espesor150, y alrededor de 100nm a temperaturas superiores a 500ºC . En agua se forma 

una capa de mayor espesor formada por un gel hidróxido complejo151

Figura 3-3. Grano de aluminio con 
estructura policristalina cubierta por 
capa protectora formada por óxido e 
hidróxido de aluminio. (Adapatación 
de Dupiano et al.  2011) 

. 

 

 
 

Es un metal denominado válvula (al igual que el titanio, el tantalio, el niobio o el zirconio) ya 

que tiene una capa de óxido pasivante que regula la corrosión del metal. En el sistema 

aluminio-agua se produce H2 siguiendo el siguiente proceso divido en 3 etapas: 

  

                                               
150 Hunter et al. 1956 
151 Hart 1956 
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PERIODO DE INDUCCION 

En ambientes muy alcalinos tanto el óxido como el hidróxido se disuelve según las siguientes 

reacciones: 

Al(OH)3 + OH- → Al(OH)-4 

Al2O3 + 3H2O + 2OH- → 2Al(OH)-4 

Los grupos OH- procedentes del agua, se difunden por la capa de Al2O3 y Al(OH)3, 

alcanzando la interfase con el metal puro. La duración de esta difusión es lo que llamamos 

periodo de inducción. 

La permeabilidad se produce porque se transforma la capa de alúmina amorfa, en una 

nanocristalina de hidróxido Al(OH)-4. La presencia de óxidos activos que puedan ser reducidos 

por el aluminio acelera esta reacción152

Figura 3-4. Periodo de inducción. La 
doble capa de óxido e hidróxido de 
aluminio se transforma en una capa 
permeable de ion hidróxido de 
aluminio mediante la difusión de los 
iones OH- a través de la capa 
protectora. (Adapatación de Dupiano 
et al.  2011) 

. 

 

 

 
                                               
152 Dupiano et al. 2011 
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REACCION RÁPIDA 

Una vez que la capa se ha vuelto permeable, lo iones OH- llegan a la superficie del metal 

puro, que actúa como ánodo con la siguiente reacción: 

Al + 3OH- → Al(OH)3 + 3e- 

Es decir, se forma un hidróxido Al(OH)3 en los límites de grano. Los granos de hidróxido 

formado inicialmente, no ofrecen resistencia virtual a la difusión de los iones OH-, debido a 

que se forman en la red de límites de grano, dejando libre un frente de aluminio activo. 

Por su parte, el agua se convierte en cátodo, ocurriendo simultáneamente las siguientes 

reacciones: 

3H2O + 3e- → 3/2 H2 + 3OH- 

O2 + 2H2O + 4e- → 4OH- 

Figura 3-5. Reacción rápida. Se 
produce corrosión con producción de 
hidrógeno y formación de hidróxido de 
aluminio en las caras de los granos de 
aluminio. (Adapatación de Dupiano et 
al.  2011) 
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Por lo tanto, la velocidad de reacción viene definida por la difusión de OH- a través de la capa 

permeable durante el periodo de inducción. Dentro de esta capa se forman hidróxidos 

aluminosos, de tal forma que la superficie de aluminio activa se va profundizando dentro de la 

muestra. 

REACCION LENTA 

Los granos de aluminio que inicialmente estaban en contacto con la capa permeable de 

Al(OH)-4 se consumen totalmente según crecen las capas de hidróxido Al(OH)3, por lo tanto se 

forma una capa continua de Al(OH)3 que cubre múltiples granos aluminio reaccionando 

dentro. El resultado es un incremento de la resistencia a la difusión del hidróxido, por lo que la 

velocidad de reacción queda limitada por la transferencia de iones OH- hacia la superficie de 

aluminio a través de una capa de hidróxido Al(OH)3 que está creciendo y ya tiene un espesor 

considerable. 

Figura 3-6. Reacción lenta. Se produce 
una gruesa capa de hidróxido de 
aluminio que frena la corrosión. 
(Adapatación de Dupiano et al.  2011) 
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La transición de la fase rápida a la lenta depende de la forma y tamaño de los granos que 

componen el material. Por lo tanto, esta transición puede ocurrir a diferentes grados de 

consumo de aluminio para polvos con diferentes composiciones y refinamientos. 

En medios ácidos, se dan otras reacciones tanto de disolución de la capa protectora como de 

corrosión posterior. 

En entornos con pH neutros o casi neutros, la corrosión se produce por impurezas metálicas en 

el aluminio o presencia de iones en las disolución (iones cloruro, percloratos, fosfatos). Estos 

iones se absorben e incorporan la capa protectora de óxido, afectando a su disolución, 

hidratación y carga153

La investigación sobre producción de hidrógeno a partir de la corrosión del aluminio busca 

acelerar la reacción, lo que se consigue con los siguientes medios: 

. 

- Polarizando el metal. 

- Aplicando potenciales. 

- Oxigenando la solución. 

- Introduciendo iones adicionales. 

- Modificando el pH. 

- Incrementando la temperatura. 

- Dispersando otros metales. 

 

  

                                               
153 Mc Cafferty 1999 
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3.3 ADICIONES PUZOLANICAS 

Una puzolana es una material carente de propiedades cementicias y de actividad hidráulica 

por sí solo, que contiene constituyentes que se combinan con la cal a temperaturas ordinarias 

y en presencia de agua, dando lugar a compuestos permanentemente insolubles y estables 

que se comportan como conglomerantes hidráulicos. 

Para ello es necesario que tengan composición silicea, aluminosa o ferruginosa, una estructura 

molecular reactiva, normalmente amorfa, y una alta superficie específica. La reactividad de las 

puzolanas viene propiciada por la disolución del sílice vitreo/amorfo, produciendo sílice en 

disolución, que reacciona con el Ca(OH)2 para formar gel C-S-H. 

La alúmina también se disolverá en el medio con alto pH. Una pequeña cantidad se incorpora 

al gel C-S-H, pero la mayoría reacciona para formar fases CAH y CASH, normalmente 

cristalinas, las cuales pueden contribuir al proceso de cementación y a su resistencia. El grado 

de solubilidad dependerá de la superficie específica, que es el factor principal dentro de los 

diferentes procesos producidos por las distintas puzolanas, respecto al tiempo necesario para 

producir el desarrollo de resistencias en el hormigón. 

En general se puede decir que los minerales sólidos que poseen actividad puzolánica, están 

caracterizados por estructuras de empaquetamiento espacial marcadamente desordenadas y 

complejas, con valores muy elevados de superficie específica interna a causa de la presencia 

de microporos, lo que les confiere muy alta reactividad. 

Según Bensted et al. (2000), el hecho real es que son los hidróxidos alcalinos NaOH y KOH, 

más que el hidróxido cálcico Ca(OH)2, los que ponen en marcha la puzolanicidad. Los iones 

hidroxilo OH- de los álcalis tienen el efecto de desestabilizar a la puzolana. El hidróxido 

cálcico, también se desestabiliza en este medio alcalino y gradualmente se desintegra, 
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causando la disolución de al menos algunos de los iones de calcio Ca2+, que son capaces de 

reaccionar entonces con la puzolana. 

3.3.1 METACAOLÍN 

El MK, es un material puzolánico que mejora el comportamiento del cemento Portland y de los 

hormigones, transformando el proceso de carbonatación en productos hidraúlicos154

El uso del MK en cemento con cal es una práctica común en los trabajos de restauración

. 

155. 

También se utiliza para mejorar el comportamiento mecánico y térmico de hormigones 

ligeros156

El caolín es un arcilla fina y blanca que tradicionalmente se utiliza en la fabricación de la 

porcelana. El nombre mineralógico es caolinita, que es un alumino disilicato hidratado (AS2H). 

. El MK es el resultado de la deshidroxilización del caolín en un proceso endotérmico 

a temperaturas entre 500ºC y 800ºC, que produce un estado amorfo muy reactivo. Al 

activarse térmicamente, pierde sus grupos OH- y H+ por cocción, dando lugar a estructuras 

con grandes espacios interplanares vacíos y una elevada concentración de defectos cristalinos, 

que la vuelve reactiva frente a la cal. Si se calienta a una temperatura superior, se produce 

sinterización, generando mullita. 

Las fases hidraúlicas que se producen durante el proceso de reacción puzolánica entre la cal y 

el MK (AS2), son gel C-S-H y dos hidratos hexagonales metaestables157

                                               
154 Shui et al. 2012 

, gehlenita 

hidratada(C2ASH8) y aluminato tretracálcico hidratado (C4AH13), que se pueden transformar en 

hidrogranates cúbicos estables [C3A(S)3−x(H)2x, (con 0≤x≤3)]. 

Janotka, Puertas, Palacios, Kuliffayová y Varga C. 2010 
Ramezanianpour et al. 2012 
155 Aggelakopoulou 2011 
156 Al-Sibahy y Edwards 2012 
157 Silva y Glaser 1993 
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En el cemento portland reacciona con la portlandita generada en la hidratación de los silicatos 

cálcicos produciendo gel C-S-H secundario, reduciendo la porosidad total y refinando la 

estructura de poros, mejorando así las propiedades mecánicas y la impermeabilidad de la 

matriz cementicia. 

En mezclas cementicias con MK curadas en autoclave, se ha comprobado que este aporta la 

cantidad de sílice reactiva necesaria para reaccionar con la cal, produciendo hidrogranates 

(C3ASH6) en vez de tobermorita158

El MK tiene un alto coeficiente de disolución del sílice debido a su elevada superficie específica 

(9-30m2/g), lo que explica las elevadas resistencias iniciales en comparación con las cenizas 

volantes. 

. 

Tiene un efecto catalizador en las reacciones de hidratación del cemento, generando 

incrementos del calor de hidratación, atribuido a la formación de aluminatos cálcicos. La 

reactividad del MK parece ser sensible a las variaciones en el contenido de álcalis del 

cemento159

Al tener un tamaño de partícula tan pequeño (3µm) hace que tenga más demanda de agua y 

se aumente la consistencia del material cementicio. Asimismo, también se aumentan los 

tiempos de inicio y fin de fraguado

. 

160

Las mejoras que produce en el hormigón son: 

. 

- Mejora la trabajabilidad. 

- Incrementa la resistencia a compresión, tracción y flexión. 

                                               
158 Klimesch y Ray 1998 
159 Laugier y Kurtis 2007 
160 Brooks y Johari 2001 
     Batis et al. 2.005 
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- Mejora la durabilidad. 

- Reduce la permeabilidad. 

- Incrementa la resistencia a los ataque químicos. 

- Reduce la reacción árido-alcali. 

- Reduce la retracción debido al empaquetamiento. 

- Reduce las posibles eflorescencias. 

3.3.2 CENIZAS VOLANTES 

Las CV se producen al quemar carbón pulverizado en las plantas de producción de energía 

eléctrica. Durante la combustión, las impurezas del carbón (arcillas, feldespatos, cuarzo y 

esquistos) se funden en suspensión y flotan fuera de la cámara de combustión con otros gases. 

El material fundido va cayendo, se enfría y se solidifica en partículas esféricas vítreas, 

finalmente se recogen con precipitadores electrostáticos o con filtros. 

La composición va a depender de diferentes factores, como la composición y grado de 

pulverización del carbón, tipo y condiciones de oxidación del horno, y finalmente el método de 

recogida. 

Todas las CV tienen óxido de sílice amorfo y cristalino, alúmina y óxido cálcico. La presencia 

de silicatos metaestables, hace que tenga muy baja o ninguna propiedad hidráulicas, pero que 

sin embargo tenga puzolanicidad. 

La puzolanicidad depende de la finura, contenido de calcio, estructura, superficie específica, 

distribución de tamaños de partícula y contenido de pérdida al fuego161

                                               
161 Joshi 1979 

. 
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Las CV tienen un bajo coeficiente de disolución del sílice producido por la relativamente baja 

superficie específica de las CV (usualmente 0,3-0,4m2/g), lo que afecta directamente a su 

reactividad puzolánica. Aún así, en general son más finas que el cemento Portland, con 

superficies específicas entre 0,26-0,28m2/g. 

La forma esférica mejora la fluidez y trabajabilidad de hormigones y morteros. Algunas están 

huecas, conocidas como cenosferas, compuestas por sílice, hierro y alúmina. Las que son muy 

pequeñas se llaman feroesferas. 

Hay tres categorías: 

- Clase F. Tienen bajo contenido de CaO. Producidas al quemar antracita o carbones 

bituminosos. Solo tienen propiedades puzolánicas, no hidraúlicas. Son silice no 

cristalina. 

- Clase C. Tienen un contenido de CaO superior al 15%. Producidas a partir de lignita 

o carbones sub-bituminosos . Tienen propiedades hidraúlicas y puzolánicas. Contienen 

silico aluminatos cálcicos vitreos  muy reactivos. 

- Clase N. Son puzolanas naturales o artificiales como diatomeas, opalinas... El MK 

entraría en esta categoría. 

Las CV retardan la hidratación del SC3 a edades tempranas, pero las acelera a largo plazo162. 

Sin embargo acelera la reacción del AC3 debido a la absorción de iones calcio y a la 

generación de núcleos que favorecen la precipitación de la etringita y otros productos 

hidratados163

                                               
162 Ogawa et al. 1980 

. 

163 Jawed y Skalny 1981 
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Las CV han sido utilizadas en morteros espumados como sustituto del filler, observando que 

contribuyen a una distribución más uniforme de poros, ya que al ser más finas, contribuyen a 

que la pared que envuelve las burbujas se junten unas con otras164

El uso de CV en hormigones produce los siguientes efectos: 

. 

- Reduce el contenido de cemento. 

- Mejora la trabajabilidad debido a la forma esférica y la superficie vítrea de sus 

partículas. 

- Reduce el calor de hidratación, al añadir CV en sustitución del cemento, ya que las 

reacciones puzolánicas son más lentas. Importante en grandes masas hormigonadas. 

- Mejora las resistencias mecánicas a largo plazo. 

- Reduce la segregación y la exudación. Mejora la proyectabilidad, debido al efecto 

lubricante de las esferas y al incremento de la relación solido/líquido que se produce. 

- Reduce la permeabilidad. Los productos de la reacción puzolánica rellenan los 

capilares refinando la porosidad. 

- Retarda el inicio y fin de fraguado. 

- Mejora la resistencia al ataque de sulfatos. Debido a la reducción de la permeabilidad. 

- Mejora la resistencia a la corrosión. La carbonatación, responsable de la bajada de 

pH y por consiguiente de despasivación de las armaduras, se debe al CO2 que 

reacciona con la portlandita, por lo que al reducir la red porosa, también se reduce la 

carbonatación. 

- Reduce la reactividad arido-alcali. Por la reducción del contenido de cemento. 

- Reduce el aire ocluido generado por agentes aireantes. El incremento de superficie 

especifica hace necesario más cantidad de agente aireante, además el carbono 

absorbe al agente aireante. 
                                               
164 Kunhanandan Nambiar y Ramamurthy 2006 
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- Reduce la conductividad térmica. En general los compuestos con composición vitrea 

tienen menor conductividad que los que tienen estructura cristalina. 
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3.4 ADICIONES TIXOTROPICAS 

Tixotropía es la propiedad de algunos fluidos no newtonianos y pseudoplásticos que muestran 

un cambio de su viscosidad en el tiempo; cuanto más se someta el fluido a esfuerzos de 

cizalla, más disminuye su viscosidad. 

3.4.1 SEPIOLITA 

La SP, es una arcilla con comportamiento tixotrópico, usado como espesante para lechadas de 

cemento, pintura y aditivos. Este comportamiento lo hace útil para regular la consistencia en 

productos proyectados. 

Es un silicato magnésico hidratado Si12Mg8O30(OH)4(OH2)4·8H2O, perteneciente al grupo de 

los filosilicatos. La estructura está formada por dos capas de tetraedros de sílice, unidas por 

átomos de oxígeno a una capa octaédrica central y discontinua de átomos de magnesio. Esta 

estructura le confiere una morfología microfibrosa. 

España es primer productor mundial, siendo el depósito de Vallecas-Vicálvaro es más grande 

del mundo en volumen y pureza165

Las partículas son aciculares, porque durante la génesis del mineral no se produce un 

empaquetamiento compacto, generando un material de elevada porosidad y baja densidad 

aparente. Esta elevada porosidad genera una gran capacidad de absorción de fluidos 

orgánicos e inorgánicos. 

. 

La sepiolita utilizada con adición a materiales cementicios se encuentra micronizada con 

molienda por via seca o húmeda. 

                                               
165 Información comercial Grupo Tolsa 
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Presenta canales zeolíticos que se abren en su superficie, creando una red de poros de 

dimensiones y formas variables, debido a lo cual tienen la superficie específica más elevada de 

todas las arcillas (320m2/g). 

El comportamiento tixotrópico se debe a que las partículas de SP tienen forma acicular, que se 

dispersan fácilmente en el agua creando una red tridimensional en la que las fibras se orientan 

al azar. Las partículas coloidales, quedan retenidas dentro de esta trama, aumentando la 

viscosidad y previniendo la sedimentación. Cuando el sistema es agitado, las microfibras se 

orientan en el sentido del movimiento, con lo que la estructura se desmorona y se produce un 

descenso de la viscosidad. Al cesar la agitación, la estructura se reconstruye recuperándose la 

viscosidad inicial. 

En la investigación del cemento se ha utilizado como agente portador de productos biocidas 

en trabajos de restauración, debido a su comportamiento zeolítico166 y su capacidad de crear 

microrefuerzos167

                                               
166 Martínez-Ramírez, Puertas y Blanco Varela 1995 

. 

167 Kavas et al. 2004 
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4 PROCESO EXPERIMENTAL 

Se han realizado diferentes amasadas en el Laboratorio de Materiales de la ETSAM, 

combinando diversos compuestos conglomerantes y adiciones con polvo de aluminio, que ha 

sido elegido como agente reactivo. 

Se buscó modificar la cinética de la reacción de hidratación, controlar la viscosidad del 

mortero fresco para conseguir un material proyectable, estudiar los tiempos y temperaturas de 

expansión, para conseguir un material con la resistencia requerida para un material de 

aislamiento. 

Los ensayos sobre las probetas se han realizado en diferentes laboratorios: 

- Laboratorio de Materiales de Construcción de la ETSA de la UPM. 

- Laboratorio de Materiales de Construcción de la ETSE de la UPM. 

- Laboratorio de Física Aplicada de la ETSE de la UPM. 

- Laboratorio de Caracterización Óptica de Materiales de la EUITI de la UPM. 

- CAIs de la UCM. 

- Parque tecnológico de la Universidad de Burgos. 
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4.1 MATERIALES UTILIZADOS 

Los materiales utilizados han sido: 

Cal Aérea CL-90, de CALCASA, Cal de Castilla, S.A. 

Cemento Blanco, BL II 52,5 R de Tudela Veguin. 

Cemento gris con CV, CEM II A/V 42,5 R de Tudela Veguin. 

Cemento de Aluminato Cálcico, Ciment Fondu de Kerneos Aluminates. 

Polvo de aluminio. 

MK de Grace. 

SP Pansil de Tolsa. 

 

Las composiciones químicas de los materiales es la siguiente: 

 

Oxidos 

(%) 

CEM II A-V 42,5 R 

(PC) 

BL I 52,5 R 

(WPC) 

Metacaolin 

(MK) 

SP 

(SP) 

CAC Cal 

(CH) 

SiO2 26.0-28.0 18.0-23.0 52.00 63.18 6.00 - 

Al2O3 7.50-9.50 3.50-4.80 44.00 3.95 37.00 - 

Fe2O3 4.00-5.00 0.12-0.17 1.40 0.54 18.50 - 

CaO 52.0-56.0 58.0-62.0 0.10 0.63 39.80 93.00 

SO3 2.30-2.80 - 0.10 - 0.40 - 

Na2O 0.10-0.20 - 0.05 0.67 0.20 - 

K2O 1.20-1.40 - 0.40 1.38 0.20 - 

MgO 1.30-1.70 0.23-0.41 0.10 20.23 1.50 0.50 

TiO2 - - 3.00 0.13 4.00 - 

L.O.I. 
 

- - 1.07 - - - 
 

Tabla 4-1. Composiciones químicas de los materiales utilizados 
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4.2 FABRICACIÓN PROBETAS. INSTRUMENTAL 

Para la mezcla en polvo se utilizó una amasadora mecánica. 

Figura 4-1. Amasadora 
mecánica. 
 

 

Una vez preparada la mezcla en polvo, se utilizo una mezcladora eléctrica de pintura para el 

amasado con agua. 

Figura 4-2. Amasado de 
mezcla en polvo con 
agua. 
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4.3 ENSAYOS SOBRE MORTEROS FRESCOS 

4.3.1 DENSIDAD MORTERO FRESCO 

Para medir la densidad del mortero fresco, se utilizó un vaso de 42cm3 y 5g de peso. Las 

mezclas se amasaron sin polvo de aluminio para evitar la expansión, pesando el vaso con el 

mortero para calcular el volumen en estado fresco. 

4.3.2 RETENCIÓN DE AGUA 

El ensayo se realizo según la norma UNE-EN 83-816-93. Para el ensayo de retención de 

agua, se utilizó: 

• Papel filtrante de 150mm x 150 mm de 100g/m2 

• Gasa de 150mm x 150mm 

• Anillo de latón con una profundidad de 20mm, diámetro de 70mm. 

• Balanza electrónica precisión 0,01g. 

• Vidrio de 200mm x 250mm. 

 

Figura 4-3. Materiales 
para ensayo de retención 
de agua. 
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Las mezclas se amasaron también sin polvo de aluminio, se vierten en el anillo 10 minutos 

después de terminar el amasado. La capacidad de retención de agua se caracteriza por la 

masa de agua retenida después de la acción de capilaridad del papel filtrante. Las mediciones 

se toman 5 minutos después de verter el mortero en el anillo. 

4.3.3 CONSISTENCIA 

La consistencia de un mortero define la manejabilidad o trabajabilidad del mismo, es una 

medida de la fluidez y de la humedad del mortero fresco. Viene definida por la coherencia 

entre los componentes de la mezcla, y proporciona una medida de la deformabilidad del 

mortero fresco cuando se somete a un determinado tipo de esfuerzo. 

La consistencia del mortero está relacionado con el valor del escurrimiento en estado fresco. El 

ensayo se ha realizado según la norma UNE-EN 1015-3 

Se utilizan los siguientes aparatos 

• Mesa de sacudidas 

• Molde troncocónico de latón de 60mm de altura, un diámetro interior inferior de 
100mm y un diámetro interior superior de 70mm. 

• Calibre 

Se vierte la pasta sin polvo de aluminio en el molde troncocónico y se pica 10 veces. Se 

levanta el molde y se aplican 15 sacudidas, tras las que se miden dos diámetros de 

escurrimiento perpendiculares. 
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Figura 4-4. Mesa de 
sacudidas y molde 
troncocónico. 
Laboratorio de Materiales 
de Construcción de la 
ETSA de la UPM. 
 

 

El ensayo se realiza recién amasado el mortero y a los 10 minutos. En la siguiente tabla se 

relaciona el diámetro de escurrimiento con las consistencias de los morteros. 

Mortero  Fresco Consistencia     
(Escurrimiento en mm) 

Designación 

Seco <140 S 

Plástico 140 a 200 P 

Fluido >200 F 
 

Tabla 4-2. Consistencias en función del diámetro de escurrimiento 

4.3.4 TENSIÓN DE FLUENCIA 

El comportamiento de los materiales frescos de base cementica se puede estudiar con el 

modelo de Bingham. Este modelo establece que el material escurre cuando el esfuerzo 

cortante τ tiene un valor superior a la tensión de fluencia τ0 del material. La velocidad de 

deformación �̇� depende del esfuerzo cortante aplicado y de la viscosidad plástica µ, según la 

ecuación siguiente: 



Javier Pinilla Melo. Arquitecto 

Capítulo 4. Proceso experimental  127 

𝜏 = 𝜏0 + 𝜇�̇� 

Entonces, el comportamiento de los morteros y hormigones se puede definir por los valores de 

tensión de fluencia τ0 (Pa) y viscosidad µ (Pa· s). 

La tensión de fluencia se calcula con ensayos de escurrimiento libre. Según Murata (1984), un 

ensayo de escurrimiento es la medida de la deformación final del material cementicio debido a 

su propio peso. Y estableció la siguiente fórmula: 

𝜏0 =
𝑊𝑋

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅2
 

Donde: 

τ0, Tensión de fluencia 
Wx, Peso muerto del mortero en el cono 
R, Radio de escurrimiento 

El ensayo se realiza con el mismo molde del ensayo de la norma UNE-EN 1015-3, pero sin 

mesa de sacudidas, dejando escurrir el mortero sin la ayuda de las sacudidas. Al no existir más 

fuerza que empuje el mortero que su propio peso, es posible calcular la tensión de fluencia del 

material. El ensayo se realiza cada 5 minutos durante los primeros 15 minutos, en los que la 

evolución de la tensión de fluencia es mayor debida al inicio de las reacciones de fraguado, y 

a partir de ese momento se registran medidas cada 10 minutos. Cada vez que se realiza el 

ensayo se pica el mortero 10 veces antes de levantar el molde. 
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4.3.5 DESCUELGUE 

Al buscar un mortero de proyección sobre paramentos verticales, se comprueba si el mortero 

descuelga al aplicar una pellada de 1cm de espesor sobre un tablero cerámico colocado en 

posición vertical. El ensayo se realiza en paralelo con los de tensión de fluencia, cada 5 

minutos durante 60 minutos. 

Esta comprobación de descuelgue se realiza tanto para las pastas con polvo de aluminio, 

como sin polvo de aluminio. 

Figura 4-5. Ensayo de 
comprobación de 
descuelgue sobre tablero 
cerámico. Laboratorio de 
Materiales de 
Construcción de la ETSA 
de la UPM. 
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4.3.6 PH 

Justo después del amaado, se mide el pH del mortero sin polvo de aluminio con un medidor 

de pH (acidez o alcalinidad) portatil de Hanna. 

Figura 4-6. Medidor de 
pH. Laboratorio de 
Materiales de 
Construcción de la ETSA 
de la UPM. 
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4.3.7 ENSAYO DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y VOLUMEN DURANTE LA EXPANSION 

Para medir la evolución de la temperatura y el volumen durante el proceso de expansión de la 

mezcla se utilizaron: 

• Molde de 10x10x10 de polietileno graduado en altura 

• Envolvente de poliestireno expandido de 25kg/m3 y 3cm de espesor 

• Termómetro digital de inmersión 

 

Figura 4-7. Molde 
graduado en altura de PE 
y envolvente térmica de 
EPS. 
 

 

 

Para el amasado se utiliza agua a 20ºC, para que la temperatura inicial sea la misma. Se 

vierte la mezcla y se va registrando la temperatura y el volumen cada 2 minutos. 
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4.4 ENSAYOS SOBRE MORTEROS ENDURECIDOS 

4.4.1 ENSAYOS HÍDRICOS 

Para los ensayos de densidad y porosidad se utilizo: 

• Balanza hidrostática electrónica precisión 0,01g. 

• Molino de bolas de agata 

• Estufa 

• Volumenómetros 

• Cámara y bomba de vacio 

 

Figura 4-8. Probetas de 
5x5x5cm. 
 

 

 

Se utiliza el método basado en el principio de Arquímedes para calcular la densidad aparente, 

las muestras de 50x50x50mm3 se pesaron después de secado durante 24 horas en una estufa 

a 105ºC. A continuación, las muestras fueron totalmente saturadas con agua en una cámara 

de vacío equipada con instrumentos de precisión que suministra presiones subatmosféricas 
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entre 380 y 450mmHg y finalmente se suspendió en agua. Se utilizaron volumenómetros para 

calcular la densidad del sólido después de haber molido 80g de muestras. 

Figura 4-9. Cámara de 
vacio. Laboratorio de 
Materiales de 
Construcción de la ETSE 
de la UPM. 
 

 

Para calcular el peso sumergido de la probetas con densidad aparente inferior a 1g/cm3 se 

utilizar un lastre de peso conocido para evitar la flotación. El peso sumergido es el resultante 

de restar el peso del lastre, quedando un valor negativo. 
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Figura 4-10. Balanza 
hidrostática y probetas 
con lastre. Laboratorio de 
Materiales de 
Construcción de la ETSE 
de la UPM. 
 

 

El volumen neto se obtiene tras moler las probetas con un molino de bolas y ensayar el polvo 

en los volumenómetros. 

Figura 4-11. Muestras 
pulverizadas y 
volumenómetros en el 
Laboratorio de Materiales 
de Construcción de la 
ETSA de la UPM. 
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4.4.2 TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA 

La red de poros se estudió con un TAC, tomografía axial computarizada de rayos X, utilizando 

un equipo YXLON con un potencial constante unipolar de 225Kv/30mA, para producir 

imágenes tomográficas de los especímenes cada 2mm. 

Figura 4-12. Equipo de Tomografía 
Axial Computerizada. Parque Científico 
Tecnológico de la Universidad de 
Burgos 
 

 

Posteriormente las imágenes se tratan informáticamente con un software de la empresa 

Materialise para elaborar reconstrucciones en 3D de las probetas. Con la reconstrucción se 

analizan los tamaños de poros y el porcentaje de los mismos dentro de la red porosa. 
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4.4.3 CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

La conductividad térmica se obtiene con una caja cubica aislada térmicamente, con aberturas 

de 21x21cm2 en cuatro lados. Se fabrican placas de 10x10x2cm que se colocan en contacto 

con unas planchas de EPS de conductividad conocida en las aberturas. En el interior, como 

fuente de calor se coloca una bombilla de 100W y una sonda térmica interna conectada a un 

termostato regulador. En los bordes de los lados laterales, hay unos orificios con aislamiento 

elástico para introducir sondas térmicas (temperatura de medición instrumento con dos 

termopares NiCr-Ni). 

 

Figura 4-13. Caja 
caliente. Laboratorio de 
Física Aplicada de la 
ETSE de la UPM. 
 

 

 

Se han utilizado cinco sondas térmicas para medir la temperatura, dentro de la caja, en el 

lado interior de la placa a ensayar, en la superficie de contacto de la placa de MA y la de EPS, 

en la cara exterior de la placa de EPS y en el exterior de la caja (temperatura ambiente). Todas 

las temperaturas quedan registradas por las sondas se recogen y anotan con un programa 
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informático. Todas las mediciones se realizan a la misma altura y distancia de las caras 

laterales de caja, para evitar las diferencias debidas al gradiente de temperatura. Una vez que 

el nivel estacionario se alcanza, aproximadamente 6 h después de la colocación de la placa, 

las temperaturas se registran con una frecuencia de 1 minuto, durante un período de 30 

minutos Después de esto, la temperatura media durante ese período se obtiene para cada una 

de las sondas, y este datos son utilizados para calcular la conductividad térmica, basado en la 

ley de Fourier. 

 

Figura 4-14. Sondas 
térmicas conectadas al 
data logger. Laboratorio 
de Física Aplicada de la 
ETSE de la UPM. 
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4.4.4 ENSAYOS DE ULTRASONIDOS 

Se utilizo un equipo de ultrasonidos portátil de la marca Enkay, modelo TICO de 3 pulsaciones 

por segundo y un voltaje de 1kV. 

 

Figura 4-15. Equipo de 
ultrasonidos portatil. 
Laboratorio de Materiales 
de Construcción de la 
ETSA de la UPM. 
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4.4.5 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

Se utilizó un microscopio electrónico de barrido JEOL, modelo JSM-6.400 con una tensión de 

trabajo de 20kV, y un microanalizador mediante espectrometría de dispersión de energía de 

rayos X (DEX) acoplado, marca Oxford, mod. Link Pentafet 6506, con detector de Si(Li) y 

resolución de 133eV a 5.9keV. Las muestras se desecaron en estufa, y se metalizaron con una 

metalizadora marca Balzers, Mod. SCD 004, para metalizar en oro 

•  

 

Figura 4-16. Figura del 
microscopio electrónico de 
barrido y el microanalizador. CAI 
de la Universidad Complutense 
de Madrid. 
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4.4.6 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

Se utilizo un difractómetro de rayos X marca Philips, mod. X’pert, con una tensión de 45 kV, 

intensidad de 40mA, y dos rendijas (una con una divergencia de 1º para la óptica primaria, y 

otra anti-scatter 1º (rendija recepción 0,2mm) para la óptica secundaria. Con un 

monocromador curvado de cobre para eliminar la contribución de las líneas Kb. 

Figura 4-17. Figura del 
Difractómetro de Rayos X. 
CAI de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
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4.4.7 ENSAYOS TÉRMICOS TG/ATD 

Se utilizo un analizador térmico simultaneo marca Thermal Analysis Instruments, mod. SDT 

Q600 integrado por un calorímetro de barrido diferencial (DSC) y un analizador termo-

gravimétrico (TGA), con termopares de platino-rodio. 

Figura 4-18. Analizador 
térmico simultaneo. 
Laboratorio de 
Caracterización Óptica de 
Materiales de la EUIT de la 
UPM. 
 

 

 



Javier Pinilla Melo. Arquitecto 

Capítulo 4. Proceso experimental  141 





Javier Pinilla Melo. Arquitecto 

Capítulo 5. Resultados  143 

5 RESULTADOS 

5.1 DISEÑO DE AMASADAS 

El material celular que se ha diseñado, se compone de conglomerantes hidráulicos (cemento 

blanco, cemento de aluminato cálcico y cemento gris con CV), conglomerante aéreo (cal 

aérea), agente expansivo (polvo de aluminio) y diferentes adiciones que buscan modificar la 

propiedades del material resultante, para de esta manera conseguir un material competitivo. 

Se han utilizado las siguientes abreviaturas para los materiales: 

• WPC Cemento Blanco 

• CAC Cemento de aluminato cálcico 

• OPC Cemento gris con CV 

• CH Cal aerea 

• MK MK 

• SP SP 

• H Agua 

Antes de empezar con el plan de ensayos, se realizaron pruebas en vasos como toma previa 

de contacto con las reacciones entre los diferentes materiales. Se observó lo siguiente: 

• Al+H2O.  Sin reacción al ser un medio neutro. 

• CH+Al+H2O.  Expansión lenta pero grande. 

• OPC+Al+H2O. Expansión lenta y pequeña. 

• OPC+CH+Al+H2O. Expansión lenta en comparación con la de CH+Al+H2O,  
    probablemente debido a la sustitución parcial de CH con OPC. 

• MK+Al+ H2O.  Sin reacción. 

• SP+Al+ H2O.  Pequeña reacción. 

• MK+CH+Al+ H2O. Expansión grande y temprana, con gran desprendimiento de  
    calor. 
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• SP+CH+Al+H2O. Expansión temprana. 

 

Figura 5-1. Ensayos 
previos como toma de 
contacto con las 
reacciones entre los 
diferentes materiales. 
 

 

La presente tesis es la continuación del trabajo de investigación realizado por PAS 

Infraestructuras y Servicios, S.L., en adelante PAS. Tras elaborar más de 300 amasadas 

utilizando múltiples adiciones, como resultado se consiguen 2 amasadas base con un buen 

comportamiento. Una con WPC y con OPC con CV, que dan lugar a las 2 series de amasadas 

que hemos desarrollado. 

Para la confección de las dosificaciones, se ha dosificado por un lado la mezcla de 1.000g de 

mezcla en polvo, y posteriormente se indica la cantidad de agua que se ha añadido a la 

mezcla para el amasado. 

Las amasadas se designan según el cemento utilizado WPC/CAC o OPC, seguido de /CH 

para indicar que contiene cal, a continuación/ y la adición MK o SP seguido de – y el 

porcentaje de la adición respecto de la mezcla en polvo, finalmente H- y la proporción de 

agua respecto a la mezcla en polvo. De esta manera, la amasada WPC/CAC/MK-20/H-80, 

estará formada por cemento blanco y de aluminato cálcico, un 20% de MK, y se ha amasado 
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con un 80% de agua. La cantidad polvo de aluminio siempre se ha mantenido constante en 8 

g. por cada 1.000g de mezcla en polvo, cantidad fijada como óptima por la experiencia 

previa de PAS. Tras la experiencia realizada y la bibliografía consultada, no se han encontrado 

motivos para variar esta cantidad. 

Para el estudio de las mezclas confinadas, se utilizaron moldes normalizados de 10x10x10cm3. 

La elección de esas dimensiones, se debió a la mayor dimensión vertical frente a las de 

4x4x16cm3. La expansión en altura de las mezclas hace necesario disponer de altura. 

Para el estudio del comportamiento sin confinamiento, se realizaron pelladas sobre rasillones 

cerámicos. 

Como base para la confección de las amasadas, se ha partido de la experiencia previa de los 

proyectos de investigación de PAS. Se han tomado dos amasadas de referencia, una con 

cemento blanco y de aluminato cálcico con unas proporciones WPC/CAC/CH de 5:1:4 y otra 

de cemento portland con CV con unas proporciones OPC/CH de 4:1, cada amasada de 

referencia dio lugar a una serie de amasadas con las diferentes adiciones. 

5.1.1 SERIE DE PROBETAS CON CEMENTO BLANCO Y DE ALUMINATO CÁLCICO 

La primera serie se realizo partiendo de las siguientes amasadas de referencia, realizando un 

primer tanteo variando la cantidad de agua: 

 
WPC/CAC/CH/H-100 WPC/CAC/CH/H-80 

BL I 52,5 R 500,00 g 500,00 g 
Ca(OH)2 400,00 g 400,00 g 
CAC 92,00 g 92,00 g 
Al 8,00 g 8,00 g 
TOTAL 1.000,00 g 1.000,00 g 
H2O 1.000,00 g 800,00 g 
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Para la confección del resto de amasadas de la serie, se mantuvieron fijas las cantidades de 

CAC y Al. Para fijar las cantidades de MK y SP se utilizaron las experiencias previas con 

morteros de restauración con adiciones de MK y SP de la tesis de Alberto Sepulcre, director de 

la presente tesis. 

En el caso del MK, la adición de MK se compenso quitando cemento blanco y cal a partes 

iguales, quedando de esta manera las siguientes amasadas: 

 
WPC/CAC/CH/MK-20/H-80 WPC/CAC/CH/MK-10/H-80 

BL I 52,5 R 400,00 g 450,00 g 
Ca(OH)2 300,00 g 350,00 g 
CAC 92,00 g 92,00 g 
Al 8,00 g 8,00 g 
MK 200,00 g 100,00 g 
TOTAL 1.000,00 g 1.000,00 g 
H2O 800,00 g 800,00 g 

La SP, al ser una adición menor, compenso su adición eliminando cal aérea, resultando las 

siguientes amasadas: 

 
WPC/CAC/CH/SP-2,5/H-80 WPC/CAC/CH/SP-1/H-80 

BL I 52,5 R 500,00 g 500,00 g 
Ca(OH)2 375,00 g 390,00 g 
CAC 92,00 g 92,00 g 
Al 8,00 g 8,00 g 
SP 25,00 g 10,00 g 
TOTAL 1.000,00 g 1.000,00 g 
H2O 800,00 g 800,00 g 
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5.1.2 SERIE DE PROBETAS CON CEMENTO GRIS CON CENIZAS VOLANTES 

Se realizó una segunda serie de amasadas para seguir analizando el comportamiento tanto de 

la SP, como del MK. Se partió de una amasada que sustituía el cemento blanco y el de 

aluminato cálcico, por cemento gris con adiciones de CV. Esta amasada de referencia, reduce 

mucho la cantidad de cal aérea. Primeramente se probo a seguir disminuyendo la cantidad de 

agua, quedando la segunda amasada de referencia compuesta de la siguiente manera: 

 
OPC/CH/H-80 OPC/CH/H-60 

CEM II A/V 800,00 g 800,00 g 
Ca(OH)2 192,00 g 192,00 g 
Al 8,00 g 8,00 g 
TOTAL 1.000,00 g 1.000,00 g 
H2O 800,00 g 600,00 g 

Para elaborar las amasadas con MK, se opto por compensar la adición de MK eliminando 

cemento gris, usando las mismas concentraciones que con la serie de anterior, fijando la 

cantidad de agua para el resto de la serie en 800g. 

 
OPC/CH/MK-10/H-80 OPC/CH/MK-20/H-80 

CEM II A/V 700,00 g 600,00 g 
Ca(OH)2 192,00 g 192,00 g 
Al 8,00 g 8,00 g 
MK 100,00 g 200,00 g 
TOTAL 1.000,00 g 1.000,00 g 
H2O 800,00 g 800,00 g 

Las amasadas con SP, siguieron el criterio anterior de eliminar cemento gris para compensar la 

adición de SP. 

 
OPC/CH/SP-1/H-80 OPC/CH/SP-2/H-80 

CEM II A/V 790,00 g 780,00 g 
Ca(OH)2 192,00 g 192,00 g 
Al 8,00 g 8,00 g 
SP 10,00 g 20,00 g 
TOTAL 1.000,00 g 1.000,00 g 
H2O 800,00 g 800,00 g 
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5.2 ENSAYOS SOBRE MORTEROS FRESCOS 

Dentro de las prestaciones que ofrece un material cementicio, debemos distinguir dos etapas 

diferenciadas por su estado físico, el estado fresco y el estado endurecido. La primera fase 

empieza tras el mezclado y amasado, y su duración varía con el tiempo de fraguado. 

5.2.1 DENSIDAD MORTERO FRESCO 

Para proceder a caracterizar un mortero de proyección, es importante analizar propiedades 

físicas del mortero fresco antes de empezar el proceso de expansión. La densidad es una 

propiedad importante, que influirá tanto en su capacidad para circular por la manguera de 

proyección, como en el descuelgue de la mezcla en contacto con el material de soporte 

vertical. La densidad del mortero está directamente relacionada con la de sus materiales 

componentes, así como de su contenido en aire. 

Tras amasar la mezcla, antes de empezar la expansión se procedió a llenar el vaso con el 

mortero fresco y pesar el mismo. Una vez restado el peso del vaso, teniendo el volumen del 

vaso se obtiene la densidad en estado fresco. El presente ensayo se realizo obteniendo los 

siguientes resultados: 

Amasada Peso 
Vaso+Mort. (g)

Peso          
Mort.                

(g)

Densidad 
(g/cm3)

WPC/CAC/CH/H-100 70,66 65,73 1,57
WPC/CAC/CH/H-80 71,55 66,62 1,59
WPC/CAC/CH/SP-1/H-80 70,35 65,42 1,56
WPC/CAC/CH/SP-2,5/H-80 69,96 65,03 1,55
WPC/CAC/CH/MK-10/H-80 71,55 66,62 1,59
WPC/CAC/CH/MK-20/H-80 70,00 65,07 1,55
OPC/CH/H-60 75,78 70,78 1,69
OPC/CH/H-80 68,22 63,22 1,51
OPC/CH/SP-1/H-80 71,60 66,60 1,59
OPC/CH/SP-2/H-80 71,00 66,00 1,57
OPC/CH/MK-10/H-80 72,66 67,66 1,61
OPC/CH/MK-20/H-80 69,00 64,00 1,52  

Tabla 5-1. Densidades del mortero fresco 
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Gráfico 5-1. Densidades del mortero fresco. 

5.2.2 RETENCIÓN DE AGUA 

La capacidad de retención de agua de un mortero fresco se haya íntimamente relacionada con 

la viscosidad de la pasta. En el caso de los morteros expansivos, se consume agua en la 

reacción de expansión, posteriormente tienden a conservar el agua precisa para hidratar la 

superficie de las partículas del conglomerante y las burbujas del aire ocluido. El agua que 

tenga en exceso, la cederá fácilmente por succión del soporte sobre el que se aplica. 

La retención de agua influye en el grado de hidratación del conglomerante, lo que determina 

el ritmo de endurecimiento del mortero. 

La retención de agua se expresa como el tanto por ciento de agua que permanece en el 

mortero después de un tiempo corto de succión sobre un papel filtrante. De cada amasada, se 
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obtienen los pesos del papel filtrante, a continuación se pesa el conjunto vidrio soporte, papel 

filtrante, gasa y anillo troncocónico. Una vez amasada la mezcla, se llena el anillo 

troncocónico con el mortero y se pesa el conjunto. A los 5 minutos, se saca el papel filtrante y 

se pesa. Con estos pesos, y el contenido de agua de la mezcla, se obtiene la retención de 

agua del mortero.  

El presente ensayo se realizo para las series de amasadas realizadas, obteniendo los siguientes 

resultados: 

Tipo
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WPC/CAC/CH/H-100 8,59 905,76 1041,46 135,70 14,24 5,65 67,85 91,67%
WPC/CAC/CH/H-80 8,74 905,09 1030,60 125,51 12,51 3,77 55,78 93,24%
WPC/CAC/CH/SP-1/H-80 8,98 903,81 1029,86 126,05 11,90 2,92 56,02 94,79%
WPC/CAC/CH/SP-2,5/H-80 8,07 901,87 1044,07 142,20 11,69 3,62 63,20 94,27%
WPC/CAC/CH/MK-10/H-80 8,12 904,44 1032,32 127,88 10,89 2,77 56,84 95,13%
WPC/CAC/CH/MK-20/H-80 8,39 903,17 1019,65 116,48 11,80 3,41 51,77 93,41%
OPC/CH/H-60 3,76 597,05 735,97 138,92 10,01 6,25 52,10 88,00%
OPC/CH/H-80 3,64 597,06 719,32 122,26 10,05 6,41 54,34 88,20%
OPC/CH/SP-1/H-80 8,66 902,43 1036,02 133,59 14,93 6,27 59,37 89,44%
OPC/CH/SP-2/H-80 8,50 904,60 1017,88 113,28 14,51 6,01 50,35 88,06%
OPC/CH/MK-10/H-80 6,40 664,15 784,84 120,69 12,39 5,99 53,64 88,83%
OPC/CH/MK-20/H-80 7,72 665,42 780,87 115,45 13,08 5,36 51,31 89,55%

 

Tabla 5-2. Retenciones de agua 
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Gráfico 5-2. Retenciones de agua 

5.2.3 CONSISTENCIA 

El ensayo de consistencia se realizó como una primera aproximación para estimar las 

cantidades de agua a emplear en las mezclas. 

Figura 5-2. . Imagen de 
pasta escurrida de la 
amasada OPC/CH/H-60 
a los 10 minutos. 
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A continuación se acompañan los resultados de los diámetros de escurrimiento en la mesa de 

sacudidas según el ensayo de la norma UNE-EN 1015-3. Se miden 2 diámetros 

perpendiculares y a continuación se obtiene el diámetro medio.  

D1 D2 DM D1 D2 DM

WPC/CAC/CH/H-100 260 255 258 200 210 205

WPC/CAC/CH/H-80 230 225 228 175 170 173

WPC/CAC/CH/SP-1/H-80 195 205 200 178 176 177

WPC/CAC/CH/SP-2,5/H-80 185 183 184 137 137 137

WPC/CAC/CH/MK-10/H-80 203 202 203 177 166 172

WPC/CAC/CH/MK-20/H-80 205 200 203 142 145 144

OPC/CH/H-60 260 258 259 170 170 170

OPC/CH/H-80 300 300 300 255 240 248

OPC/CH/SP-1/H-80 300 300 300 235 235 235

OPC/CH/SP-2/H-80 260 260 260 185 180 183

OPC/CH/MK-10/H-80 300 300 300 245 245 245

OPC/CH/MK-20/H-80 240 233 237 195 190 193

0´ 10´Tipo

 

Tabla 5-3. Diámetros de escurrimiento en mm. 

A continuación se representan los diámetros de escurrimiento medio de las diferentes 

amasadas especificando las consistencias definidas en la Tabla 4-2 de la página 126. 

 

Gráfico 5-3. Consistencias y diámetros de escurrimiento 
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5.2.4 TENSION DE FLUENCIA 

La tensión de fluencia define el esfuerzo cortante que es necesario aplicar a un mortero para 

que empiece a fluir. Es un valor importante, pues define la facilidad de esponjamiento de la 

pasta y el descuelgue de la pasta una vez aplicada sobre paramentos verticales. 

Figura 5-3. . Imagen de 
pasta escurrida de la 
amasada OPC/CH/SP-
2/H-80 a los 5 minutos. 
 

 

Una vez realizado el ensayo se obtienen los siguientes diámetros de escurrimiento: 

0´ 5´ 10´ 15´ 25´ 35´ 45´ 55´

WPC/CAC/CH/H-100 208 123 116 111 103 101 100 100

WPC/CAC/CH/H-80 145 116 108 103 101 100 100 100

WPC/CAC/CH/SP-1/H-80 140 119 107 103 101 100 100 100

WPC/CAC/CH/SP-2,5/H-80 130 106 100 100 100 100 100 100

WPC/CAC/CH/MK-10/H-80 113 107 100 100 100 100 100 100

WPC/CAC/CH/MK-20/H-80 110 100 100 100 100 100 100 100

OPC/CH/H-80 295 225 220 220 213 178 175 175

OPC/CH/SP-1/H-80 295 178 146 146 146 139 133 131

OPC/CH/SP-2/H-80 208 162 136 139 143 133 133 127

OPC/CH/MK-10/H-80 296 215 213 205 203 165 163 164

OPC/CH/MK-20/H-80 235 188 160 158 158 162 158 139

TiempoDiametro escurrimiento medio sin sacudidas 
(mm.)

 
Tabla 5-4. Diámetros de escurrimiento medios en mm. 

Como se indicó en el punto 4.3.4, la tensión de fluencia se calcula con la fórmula de Murata. 

El peso muerto del mortero se calcula con la densidad del mortero fresco previamente 
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obtenida y con el volumen del tronco de cono utilizado 344cm3. Por lo tanto, con los valores 

de diámetros de escurrimiento obtenidos, se obtienen las siguientes tensiones de fluencia. 

τ0 (Pa) Murata ρf (g/cm3) 0´ 5´ 10´ 15´ 25´ 35´ 45´ 55´

WPC/CAC/CH/H-80 1,59 162 253 295 324 334 341 341 341

WPC/CAC/CH/SP-1/H-80 1,56 171 238 292 318 328 335 335 335

WPC/CAC/CH/SP-2,5/H-80 1,55 197 296 333 333 333 333 333 333

WPC/CAC/CH/MK-10/H-80 1,59 269 298 341 341 343 344 345 347

WPC/CAC/CH/MK-20/H-80 1,55 275 333 333 333 333 333 333 333

OPC/CH/H-80 1,51 37 64 67 67 72 103 106 106

OPC/CH/SP-1/H-80 1,59 39 108 160 161 160 178 194 198

OPC/CH/SP-2/H-80 1,57 78 129 182 175 166 192 192 211

OPC/CH/MK-10/H-80 1,61 39 75 77 82 84 128 131 129

OPC/CH/MK-20/H-80 1,52 59 93 128 132 132 125 131 169

 

Tabla 5-5. Tensiones de fluencia según la fórmula de Murata. 

A continuación se representa la evolución de la tensión de fluencia en las diferentes amasadas: 

 

Gráfico 5-4. Tensión de fluencia en la serie WPC/CAC 
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Gráfico 5-5. Tensión de fluencia en la serie OPC 

Los valores de tensión de fluencia obtenidos son acordes con los existentes en la literatura. 

Roussel (2006), utilizó pastas con valores de tensión de fluencia comprendidos entre 0,6-

300Pa. medidos con un viscosímetro rotacional. Los hormigones de elevada fluidez tienen 

valores de tensión de fluencia entre 8-16Pa.168

  

 En la presente investigación, se ha 

comprobado que las pastas con tensiones de fluencia superiores a 300Pa. se comportan como 

un flan, sin escurrimento. 

                                               
168 Petit el al. (2010) 
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5.2.5 DESCUELGUE 

El descuelgue de la pasta sobre un paramento vertical está directamente relacionado con la 

consistencia, y por lo tanto con la tensión de fluencia. 

Figura 5-4. Descuelgue 
de la serie WPC/CAC. 
 

 

 

Figura 5-5. Descuelgue 
de la serie OPC. 
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A continuación se acompaña una tabla en la que se indica que pastas descolgaron en el 

momento inicial y a los 10 minutos: 

0´ 10´

WPC/CAC/CH/H-80 No No

WPC/CAC/CH/SP-1/H-80 No No

WPC/CAC/CH/SP-2,5/H-80 No No

WPC/CAC/CH/MK-10/H-80 No No

WPC/CAC/CH/MK-20/H-80 No No

OPC/CH/H-80 Si Si

OPC/CH/SP-1/H-80 Si No

OPC/CH/SP-2/H-80 Si No

OPC/CH/MK-10/H-80 Si Si

OPC/CH/MK-20/H-80 Si Si

Tipo Descuelgue

 

Tabla 5-6. Descuelgue de las pastas sobre tablero cerámico. 
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5.2.6 PH 

El polvo de aluminio tiene una capa protectora de óxido de aluminio en PH neutros entre 5 y 

9. El pH se estudia de los morteros sin polvo de aluminio y en estado fresco, con el objetivo de 

ver si existe alguna relación entre el pH de las mezclas y la cinética de reacción de expansión 

de los morteros. 

Se obtienen los siguientes resultados: 

Tipo PH

WPC/CAC/CH/H-100 14,0

WPC/CAC/CH/H-80 14,0

WPC/CAC/CH/SP-1/H-80 12,2

WPC/CAC/CH/SP-2,5/H-80 14,0

WPC/CAC/CH/MK-10/H-80 13,5

WPC/CAC/CH/MK-20/H-80 13,8

OPC/CH/H-60 13,0

OPC/CH/H-80 13,5

OPC/CH/SP-1/H-80 13,3

OPC/CH/SP-2/H-80 13,6

OPC/CH/MK-10/H-80 14,0

OPC/CH/MK-20/H-80 14,0  

Tabla 5-7. PH de las diferentes amasadas 

 

Gráfico 5-6. PH  
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5.2.7 TEMPERATURA Y VOLUMEN DURANTE LA EXPANSIÓN 

Durante el desarrollo de la primera serie de amasadas que se realizaron con cemento blanco y 

cemento de aluminato cálcico, se observo que se producían fuertes desprendimientos de calor 

en algunas amasadas, lo que nos llevo a medir la evolución de la temperatura durante el 

proceso de expansión de la mezcla para la segunda serie de amasadas, en este caso con 

cemento gris con adición de CV. Posteriormente se estudió también estos fenómenos en la 

primera serie. 

Las primeras amasadas se realizaron con molde metálico estandarizado, se intento medir la 

altura introduciendo una regla graduada, encontrándonos dos problemas: El primero, que la 

mezcla subía de manera diferente en la zona en contacto con las paredes del molde, que en el 

centro, debido al rozamiento de la mezcla con las paredes metálicas, y por otro lado, que la 

introducción de la regla interfería en el proceso de expansión, produciendo en la zona 

introducida zonas de crecimiento deprimidas. 

Figura 5-6. . Expansión 
en molde metálico. 
Diferente 
comportamiento en 
zonas en contacto con 
las paredes que en el 
interior. 
 

 

Para poder medir la temperatura, se diseño un primer molde adiabático con poliestireno 

expandido, que no permitiera intercambio de calor con el exterior (Ver Figura 4-7 en página 
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130). Para conseguir evitar el rozamiento de la mezcla con las paredes del molde, se fabrico 

un segundo molde interior con polietileno. Se dibujo en una de las paredes un escala 

graduada para poder medir la altura sin interferir con la mezcla. 

Figura 5-7. 
Evolución 
de la 
expansión. 
 

 

  

Se vertió en todos los casos una cantidad de 300cm3 de mezcla, el volumen se midió hasta 

superar el máximo volumen del molde, en este caso 1.000 cm3. La temperatura se midió hasta 

la estabilización de la misma. 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Temp. Volum. Temp. Volum. Temp. Volum. Temp. Volum. Temp. Volum. Temp. Volum.
Minutos ºC cm3 ºC cm3 ºC cm3 ºC cm3 ºC cm3 ºC cm3

0 19,60 300 21,30 300 22,40 300 21,10 300 21,80 300 18,80 300
2 19,90 300 21,80 320 23,50 350 22,70 330 22,60 320 19,30 320
4 20,30 300 22,80 330 25,10 400 23,50 450 24,90 500 20,60 380
6 20,90 300 23,80 350 26,00 420 24,10 520 25,80 500 21,70 450
8 21,40 350 24,40 360 27,00 530 24,70 520 26,20 520 22,70 500

10 22,00 370 24,80 370 28,10 550 25,30 520 26,90 540 24,20 500
12 22,20 380 25,10 370 29,30 600 26,00 550 27,60 540 30,70 550
14 22,40 380 25,50 380 31,60 620 26,70 550 28,30 550 40,60 550
16 22,60 380 25,80 380 43,60 630 27,40 550 29,40 580 46,90
18 22,70 390 26,20 380 50,30 630 28,50 550 33,40 600 50,80
20 22,80 400 26,70 380 53,30 29,90 600 46,70 600 53,10
22 22,90 420 27,80 380 54,90 38,90 620 52,50 620 54,40
24 22,90 430 29,30 380 55,80 48,50 620 54,80 620 54,90
26 23,00 430 36,40 380 56,40 51,30 55,90 55,20
28 23,10 430 43,80 400 56,60 52,90 56,70 55,20
30 23,10 430 49,70 420 56,80 53,80 57,10
32 23,20 440 52,90 420 56,90 54,40 57,30
34 23,20 450 54,60 56,90 54,70 57,40
36 23,50 450 55,70 54,90 57,40
38 23,70 460 56,40 54,90
40 24,00 470 56,80
42 24,40 500 56,90
44 24,80 530 56,90
46 25,10 530 56,60
48 25,50 530
50 26,00 540
52 26,40 540
54 27,10 545
56 27,40 545
58 27,80
60 28,30
62 28,80
64 29,30
66 29,80
68 30,30
70 30,80
72 31,40
74 32,00
76 32,70
78 33,20
80 33,80
82 34,40
84 35,00
86 35,70
88 36,30
90 36,90
92 37,50
94 38,10
96 38,70
98 39,30

100 39,90
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Tabla 5-8. Resultados de expansión. Temperatura y volumen en relación al tiempo de la serie 

WPC/CAC. 
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Temp. Volum. Temp. Volum. Temp. Volum. Temp. Volum. Temp. Volum. Temp. Volum.
Minutos ºC cm3 ºC cm3 ºC cm3 ºC cm3 ºC cm3 ºC cm3

0 21,30 300 22,40 300 22,40 300 21,40 300 22,90 300 23,40 300
2 21,50 300 22,70 320 23,20 300 21,80 300 23,90 360 24,20 400
4 21,90 300 23,50 380 24,10 350 22,70 350 24,80 400 24,90 470
6 22,20 300 24,30 410 24,80 410 23,30 390 25,80 480 25,60 500
8 22,50 320 25,70 500 25,70 500 24,00 450 27,00 580 26,50 580

10 23,00 340 26,90 650 26,70 590 25,00 530 28,00 680 27,10 680
12 23,60 380 29,20 830 27,80 700 25,90 600 29,60 800 28,10 780
14 24,30 420 34,40 1000 28,90 820 26,90 700 31,10 930 29,30 900
16 25,10 490 58,80 30,10 950 27,80 800 33,30 1000 30,80 1000
18 26,00 580 61,20 31,40 1000 28,80 900 38,60 34,50
20 26,90 670 61,20 33,00 29,60 980 48,00 45,00
22 28,00 770 36,00 30,70 1000 51,30 50,10
24 29,00 870 39,50 31,70 52,00 51,00
26 30,10 970 43,30 32,60 52,20 51,40
28 31,30 1000 46,00 33,70 52,40 51,40
30 32,60 1000 47,80 34,80
32 34,00 48,70 36,60
34 36,80 49,30 38,00
36 39,10 49,50 39,30
38 41,30 40,60
40 43,40 41,80
42 45,00 42,70
44 46,10 43,30
46 46,80 44,00
48 47,20 44,40
50 47,40 44,70
52 47,50 44,90
54 47,50 45,00
56
58
60
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Tabla 5-9. Resultados de expansión. Temperatura y volumen en relación al tiempo de la serie OPC. 
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A continuación se representan las gráficas de evolución de volumen durante la expansión de 

las amasadas con un 80% de agua en peso sobre contenido de polvo. 

 

Gráfico 5-7. Evolución del volumen durante el proceso de expansión en la serie WPC/CAC. 
 

 

Gráfico 5-8. Evolución del volumen durante el proceso de expansión en la serie OPC. 
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A continuación se representan las gráficas de evolución de la temperatura durante la 

expansión de las amasadas con un 80% de agua en peso sobre contenido de polvo. 

 

Gráfico 5-9. Evolución de la temperatura durante el proceso de expansión en la serie WPC/CAC. 

 

Gráfico 5-10. Evolución de la temperatura durante el proceso de expansión en la serie OPC. 
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5.3 ENSAYOS SOBRE MORTEROS ENDURECIDOS 

Las probetas se curaron en la cámara húmeda del Laboratorio de Materiales de Construcción 

de la ETSA de la UPM, con una humedad del 80% y una temperatura de 20ºC. El tiempo de 

curado fue de 4 meses, a partir de los cuales se procedió a realizar los ensayos sobre las 

probetas endurecidas. 

5.3.1 ENSAYOS HÍDRICOS 

En un material de aislamiento, es muy importante la caracterización de su estructura porosa, 

para establecer su capacidad de aislamiento térmico y su permeabilidad al vapor de agua. Los 

ensayos hídricos nos dan valores de los vacíos dentro del material en porcentajes, y que 

porcentaje de esos vacíos están conectados. 

Se han obtenido los siguientes valores de propiedades físicas: 

Tipo Densidad 
aparente 
(g/cm3)

Densidad 
neta       

(g/cm3)

Coef. de 
absorción

Porosidad 
abierta                

(%)

Porosidad 
cerrada                 

(%)

Porosidad 
absoluta                 

(%)

Compac. 
(%)

Modulo de 
satur.     
(%)

WPC/CAC/CH/H-100 0,59 2,35 82,72 48,66 26,31 74,97 25,03 64,90

WPC/CAC/CH/H-80 0,76 2,21 67,32 51,20 14,42 65,62 34,38 78,03

WPC/CAC/CH/SP-1/H-80 0,56 2,17 88,15 49,64 24,37 74,02 25,98 67,07

WPC/CAC/CH/SP-2,5/H-80 0,49 2,22 88,75 43,84 33,94 77,79 22,21 56,36

WPC/CAC/CH/MK-10/H-80 0,46 2,19 123,02 57,18 21,55 78,73 21,27 72,62

WPC/CAC/CH/MK-20/H-80 0,64 2,05 84,39 54,03 14,68 68,71 31,29 78,64

OPC/CH/H-60 0,32 2,32 210,13 67,39 18,79 86,18 13,82 78,20

OPC/CH/H-80 0,32 2,25 198,38 63,76 21,97 85,73 14,27 74,37

OPC/CH/SP-1/H-80 0,27 2,35 240,39 65,02 23,47 88,49 11,51 73,48

OPC/CH/SP-2/H-80 0,28 2,33 222,97 62,21 25,79 88,00 12,00 70,69

OPC/CH/MK-10/H-80 0,26 2,12 256,40 65,84 22,04 87,88 12,12 74,93

OPC/CH/MK-20/H-80 0,30 2,17 206,22 62,52 23,51 86,03 13,97 72,67

 
Tabla 5-10. Propiedades físicas de las probetas endurecidas. 
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Gráfico 5-11. Densidades aparente y neta de las diferentes probetas. 

 

Gráfico 5-12. Porosidades abierta y cerrada de las diferentes probetas. 
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Gráfico 5-13. Compacidades y porosidades absolutas de las diferentes probetas. 

 

Gráfico 5-14. Coeficientes de absorción y módulos de saturación de las diferentes probetas. 
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La característica más importante de un sólido celular es la densidad relativa ρr, definida como: 

𝜌𝑟 =
𝜌𝑎
𝜌𝑆

 

Donde: 

ρa, Densidad aparente, suma del sólido más el aire. 
ρS, Densidad del sólido. 

Hay que tener en cuenta que la densidad neta dependerá de la cantidad de aire que tenga la 

muestra pulverizada, es decir del grado de molienda de las muestras. Los resultados de la 

presente investigación se van a comparar con valores de otros materiales poliméricos, en los 

que la masa es compacta y la densidad neta o real es un valor mucho más definido. Por esta 

razón, como densidad del sólido se ha optado por utilizar los valores de las densidades de los 

polvos utilizados, obteniendo los siguientes valores169

 

. 

Mezcla ρs
% g/cm3 % g/cm3 % g/cm3 % g/cm3 % g/cm3 % g/cm3 % g/cm3 g/cm3

WPC/CAC/CH/H-80 50,0 3,10 0,0 3,10 9,2 3,10 40,0 2,25 0,8 2,70 0,0 2,54 0,0 2,10 2,76
WPC/CAC/CH/SP-1/H-80 50,0 3,10 0,0 3,10 9,2 3,10 39,0 2,25 0,8 2,70 0,0 2,54 1,0 2,10 2,76
WPC/CAC/CH/SP-2,5/H-80 50,0 3,10 0,0 3,10 9,2 3,10 37,5 2,25 0,8 2,70 0,0 2,54 2,5 2,10 2,75
WPC/CAC/CH/MK-10/H-80 45,0 3,10 0,0 3,10 9,2 3,10 35,0 2,25 0,8 2,70 10,0 2,54 0,0 2,10 2,74
WPC/CAC/CH/MK-20/H-80 40,0 3,10 0,0 3,10 9,2 3,10 30,0 2,25 0,8 2,70 20,0 2,54 0,0 2,10 2,73
OPC/CH/H-80 0,0 3,10 80,0 3,10 0,0 3,10 19,2 2,25 0,8 2,70 0,0 2,54 0,0 2,10 2,93
OPC/CH/SP-1/H-80 0,0 3,10 79,0 3,10 0,0 3,10 19,2 2,25 0,8 2,70 0,0 2,54 1,0 2,10 2,92
OPC/CH/SP-2/H-80 0,0 3,10 78,0 3,10 0,0 3,10 19,2 2,25 0,8 2,70 0,0 2,54 2,0 2,10 2,91
OPC/CH/MK-10/H-80 0,0 3,10 70,0 3,10 0,0 3,10 19,2 2,25 0,8 2,70 10,0 2,54 0,0 2,10 2,88
OPC/CH/MK-20/H-80 0,0 3,10 60,0 3,10 0,0 3,10 19,2 2,25 0,8 2,70 20,0 2,54 0,0 2,10 2,82

SPBL I 52,5 R CEM II A/V CAC Ca(OH)2 Al MK

 
Tabla 5-11. Densidades del sólido de las probetas endurecidas. 

  

                                               
169 Se evita utilizar el término densidad real, al ser muy dependiente del grado de molienda. 
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A continuación se acompañan los valores de densidades relativas: 

Tipo Densidad 
aparente 
(g/cm3)

Densidad 
solido 

(g/cm3)

Densidad 
relativa

WPC/CAC/CH/H-100 0,59 2,76 0,21

WPC/CAC/CH/H-80 0,76 2,76 0,28

WPC/CAC/CH/SP-1/H-80 0,56 2,76 0,20

WPC/CAC/CH/SP-2,5/H-80 0,49 2,75 0,18

WPC/CAC/CH/MK-10/H-80 0,46 2,74 0,17

WPC/CAC/CH/MK-20/H-80 0,64 2,73 0,23

OPC/CH/H-60 0,32 2,93 0,11

OPC/CH/H-80 0,32 2,93 0,11

OPC/CH/SP-1/H-80 0,27 2,92 0,09

OPC/CH/SP-2/H-80 0,28 2,91 0,10

OPC/CH/MK-10/H-80 0,26 2,88 0,09

OPC/CH/MK-20/H-80 0,30 2,82 0,11  

Tabla 5-12. Densidades relativas de las probetas endurecidas. 

 

 

Gráfico 5-15. Densidades aparentes y relativas de las diferentes probetas. 
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5.3.2 TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA 

El presente ensayo se realiza como complemento del anterior para terminar de analizar la red 

porosa, ya que permite analizar los tamaños y forma de los poros. De esta manera, se termina 

de caracterizar la porosimetría de las diferentes probetas.  

Se han tomado imágenes de 4 probetas con redes porosas grandes:  

• OPC/CH/H-80 

• OPC/CH/SP-1/H-80 

• OPC/CH/SP-2/H-80 

• OPC/CH/MK-10/H-80 

Con las imágenes se procedió a realizar un modelo en 3D de las probetas OPC/CH/SP-1/H-

80 y OPC/CH/SP-2/H-80. Del modelo en 3D, posteriormente se realizan cortes con diferentes 

orientaciones. 
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Figura 5-8. . 
Reconstrucción en 3D de 
la probeta OPC/CH/SP-
1/H-80 
 

 

 

Figura 5-9. . Cortes de la 
probeta OPC/CH/SP-
1/H-80: 
(A) Corte horizontal 
central 
(B) Corte horizontal 
coronal 
(C) Corte vertical sagital 
(D) Corte vertical lateral 
 

 

(A) 

 

(B) 

 

 

(C) 

 

(D) 
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Figura 5-10. . 
Reconstrucción en 3D de 
la probeta OPC/CH/SP-
2/H-80 
 

 

 

Figura 5-11. . Cortes de 
la probeta OPC/CH/SP-
1/H-80: 
(A) Corte horizontal 
central 
(B) Corte horizontal 
coronal 
(C) Corte vertical sagital 
 

 

(A) 

 

(B) 

 

 

(C) 
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Para realizar el contado de poros de las cuatro probetas, se parte directamente de las 

imágenes tomadas por el aparato. El recuento se realiza con un programa de CAD, dibujando 

el contorno de los poros sobre las imágenes. Con las áreas obtenidas por el programa de 

CAD, se calculan directamente los diámetros equivalentes, y los porcentajes de porosidad para 

cada diámetro. La resolución de las imágenes permite observar poros de hasta 0,13mm. 

A continuación se acompaña el recuento de poros para las diferentes amasadas analizadas: 

 

Tabla 5-13. Porosimetría de las probetas analizadas. 

 

 

 

 

 

Diam. Eq.

(mm.) Area % Area % Area % Area %

12 95,72 4,73%

11 0,00 0,00%

10 0,00 0,00%

9 175,06 8,64%

8 177,67 8,77% 0,00 0,00%

7 0,00 0,00% 70,66 3,49% 88,09 4,35% 0,00 0,00%

6 89,97 4,44% 128,97 6,37% 106,11 5,24% 153,05 7,56%

5 91,50 4,52% 218,00 10,77% 185,21 9,15% 282,95 13,97%

4 195,05 9,63% 29,65 1,46% 233,16 11,51% 272,66 13,46%

3 185,30 9,15% 84,85 4,19% 211,93 10,47% 146,45 7,23%

2 287,87 14,22% 70,45 3,48% 164,76 8,14% 72,91 3,60%

1 155,40 7,67% 89,26 4,41% 103,76 5,12% 100,87 4,98%

0 77,65 3,83% 47,95 2,37% 43,81 2,16% 49,08 2,42%

Poros 1082,76 53,47% 1188,24 58,68% 1136,83 56,14% 1077,97 53,23%

Total 2025,00 2025,00 2025,00 2025,00

OPC/CH/H-80 OPC/CH/SP-1/H-80 OPC/CH/SP-2/H-80 OPC/CH/MK-10/H-80
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Gráfico 5-16. Porosimetría de la probeta OPC/CH/H-80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5-17. Porosimetría de la probeta OPC/CH/SP-1/H-80. 
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Gráfico 5-18. Porosimetría de la probeta OPC/CH/SP-2/H-80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5-19. Porosimetría de la probeta OPC/CH/MK-10/H-80. 
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5.3.3 CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

Se toman 5 medidas con sondas térmicas: 

• T1 Interior de la caja 

• T2 Cara interior mortero celular 

• T3 Cara intermedia entre mortero celular y EPS 

• T4 Cara exterior EPS 

• T5 Temperatura ambiente 

Una vez estabilizado el flujo de calor, se puede calcular el mismo al conocer la conductividad 

térmica del EPS, λeps=0,037W/mK, y el espesor e=2cm. Obtenemos el flujo de calor con la 

ley de Fourier: 

( 5-1 )     𝑞 = 𝑄
𝑡

= −𝜆 ∙ 𝑆 ∙ 𝑑𝑇
𝑑𝑥

 

Donde: 

q, Flujo de calor 
Q, Calor 
t, Tiempo 
λ, Conductividad térmica 
S, Superficie 
dT, Variación de temperatura 
dx, Espesor 

Una vez conocido el flujo de calor, obtenemos la conductividad de nuestro mortero celular 

también con la ley de Fourier, tras medir con un calibre los espesores de las probetas. 

En las siguientes páginas se acompaña el cálculo de las conductividades térmicas de las 

diferentes probetas ensayadas: 
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WPC/CAC/CH/H-100

T1 = 67,8 ºC

T2 = 65,5 ºC

T3 = 52,0 ºC

T4 = 29,2 ºC

T5 = 22,9 ºC

T3-T4 = 22,8 ºC

T2-T3 = 13,5 ºC
λeps = 0,037 W/mK

eeps = 20,0 mm.

e = 31,8 mm.

λ = 0,099 W/mK   

Tiempo T1 T2 T3 T4 T5
t/min T/ºC T/ºC T/ºC T/ºC T/ºC

0 67,8 65,4 51,9 29,2 23,1
1 67,7 65,4 51,9 29,3 23,1
2 67,9 65,4 51,9 29,1 23,2
3 67,8 65,4 51,9 29,2 23,2
4 68,1 65,6 51,9 29,3 23,1
5 67,7 65,4 51,9 29,2 23,2
6 67,7 65,4 51,9 29,2 23,2
7 67,9 65,5 51,9 29,2 23,1
8 67,8 65,5 51,9 29,3 23,2
9 67,7 65,4 51,9 29,3 23,0

10 68,0 65,6 51,9 29,3 23,1
11 67,9 65,5 51,9 29,3 22,9
12 67,8 65,5 51,9 29,2 22,9
13 67,8 65,5 51,9 29,3 22,9
14 67,8 65,5 51,9 29,3 22,9
15 68,0 65,6 51,9 29,3 23,1
16 67,7 65,5 51,9 29,3 22,9
17 67,8 65,5 51,9 29,3 23,1
18 68,0 65,6 51,9 29,3 22,9
19 67,4 65,4 51,9 29,3 22,8
20 67,7 65,5 51,9 29,4 23,1
21 68,0 65,6 51,9 29,3 23,0
22 67,9 65,6 51,9 29,3 23,1
23 67,8 65,5 51,9 29,4 22,9
24 67,6 65,4 51,9 29,4 22,9
25 68,1 65,6 52,0 29,3 23,1
26 67,7 65,5 51,9 29,3 23,1
27 67,9 65,6 52,0 29,2 22,9
28 67,7 65,5 52,0 29,2 22,9
29 67,9 65,6 52,0 29,2 23,1
30 67,8 65,5 52,0 29,2 23,0  

Tabla 5-14. Cálculo conductividad térmica de la probeta WPC/CAC/CH/H-100. 

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

80,0 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 



Desarrollo y caracterización de un material celular de alta porosidad con base cementicia activada mediante agentes inorgánicos 

Capítulo 5. Resultados 178 

WPC/CAC/CH/H-80

T1 = 67,3 ºC

T2 = 64,1 ºC

T3 = 50,9 ºC

T4 = 26,3 ºC

T5 = 21,8 ºC

T3-T4 = 24,6 ºC

T2-T3 = 13,2 ºC
λeps = 0,037 W/mK

eeps = 20,0 mm.

e = 31,2 mm.

λ = 0,108 W/mK   

Tiempo T1 T2 T3 T4 T5
t/min T/ºC T/ºC T/ºC T/ºC T/ºC

0 67,3 64,0 50,6 25,9 21,6
1 67,7 64,0 50,6 26,0 21,8
2 67,3 64,0 50,6 26,1 21,8
3 67,4 64,1 50,6 26,3 21,6
4 67,5 64,0 50,6 26,3 21,7
5 67,3 64,0 50,6 26,3 21,7
6 67,4 64,0 50,6 26,3 21,8
7 67,3 64,1 50,7 26,3 21,8
8 67,5 64,0 50,7 26,3 21,6
9 67,5 64,1 50,7 26,3 21,9

10 67,5 64,1 50,7 26,3 21,8
11 67,5 64,0 50,7 26,4 21,8
12 67,6 64,1 50,7 26,2 21,9
13 67,6 64,1 50,7 26,4 21,8
14 67,5 64,0 50,8 26,3 21,6
15 67,3 64,0 50,8 26,4 21,9
16 67,4 64,0 50,8 26,3 21,7
17 67,5 64,1 50,8 26,3 21,8
18 67,6 64,2 50,8 26,5 21,8
19 67,4 64,0 50,8 26,5 21,9
20 67,5 64,1 50,8 26,5 21,9
21 67,5 64,1 50,8 26,5 21,8
22 67,5 64,1 50,8 26,5 21,9
23 67,3 64,1 50,8 26,5 21,8
24 67,3 64,0 50,8 26,5 21,7
25 67,6 64,1 50,9 26,5 21,8
26 67,4 64,1 50,8 26,4 21,9
27 67,2 64,0 50,8 26,5 21,7
28 67,7 64,3 50,9 26,4 22,0
29 67,4 64,1 50,9 26,2 21,8
30 67,4 64,1 50,9 26,3 21,9  

Tabla 5-15. Cálculo conductividad térmica de la probeta WPC/CAC/CH/H-80. 
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WPC/CAC/CH/SP-1/H-80

T1 = 67,5 ºC

T2 = 65,5 ºC

T3 = 51,6 ºC

T4 = 26,5 ºC

T5 = 21,1 ºC

T3-T4 = 25,1 ºC

T2-T3 = 13,9 ºC
λeps = 0,037 W/mK

eeps = 20,0 mm.

e = 31,2 mm.

λ = 0,104 W/mK   

Tiempo T1 T2 T3 T4 T5
t/min T/ºC T/ºC T/ºC T/ºC T/ºC

0 67,5 65,5 51,4 26,5 21,1
1 67,8 65,6 51,4 26,6 21,0
2 67,5 65,5 51,5 26,5 21,1
3 67,6 65,5 51,4 26,4 21,1
4 67,6 65,5 51,4 26,5 20,9
5 67,6 65,5 51,5 26,5 21,0
6 67,5 65,5 51,4 26,4 21,0
7 67,4 65,4 51,5 26,4 21,0
8 67,7 65,5 51,5 26,5 21,1
9 67,5 65,5 51,5 26,4 21,4

10 67,8 65,6 51,5 26,5 21,0
11 67,7 65,5 51,5 26,5 21,0
12 67,6 65,5 51,5 26,5 21,0
13 67,5 65,4 51,5 26,4 21,2
14 67,8 65,6 51,5 26,5 21,1
15 67,6 65,5 51,5 26,5 21,1
16 67,6 65,5 51,5 26,5 21,0
17 67,4 65,4 51,5 26,6 20,9
18 67,8 65,5 51,5 26,5 21,0
19 67,7 65,6 51,5 26,4 21,0
20 67,8 65,7 51,5 26,5 21,1
21 67,5 65,5 51,5 26,5 21,1
22 67,3 65,4 51,5 26,5 21,1
23 67,7 65,6 51,5 26,5 21,2
24 67,6 65,4 51,5 26,5 21,0
25 67,7 65,5 51,6 26,4 21,0
26 67,7 65,6 51,6 26,5 20,9
27 67,8 65,6 51,6 26,5 20,9
28 67,4 65,5 51,6 26,5 20,9
29 67,5 65,4 51,6 26,4 20,9
30 67,6 65,5 51,6 26,5 20,9  

Tabla 5-16. Cálculo conductividad térmica de la probeta WPC/CAC/CH/SP-1/H-80. 
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WPC/CAC/CH/SP-2,5/H-80

T1 = 67,5 ºC

T2 = 65,1 ºC

T3 = 51,6 ºC

T4 = 27,1 ºC

T5 = 22,6 ºC

T3-T4 = 24,5 ºC

T2-T3 = 13,5 ºC
λeps = 0,037 W/mK

eeps = 20,0 mm.

e = 31,3 mm.

λ = 0,105 W/mK   

Tiempo T1 T2 T3 T4 T5
t/min T/ºC T/ºC T/ºC T/ºC T/ºC

0 67,6 65,1 51,5 26,7 21,9
1 67,9 65,2 51,4 26,7 21,9
2 67,7 65,2 51,5 26,8 22,0
3 67,6 65,2 51,5 26,8 22,1
4 67,6 65,1 51,4 26,8 22,2
5 67,4 65,1 51,4 26,9 22,2
6 67,4 65,1 51,5 26,9 22,3
7 67,6 65,1 51,5 27,1 22,4
8 67,5 65,1 51,5 27,0 22,4
9 67,6 65,1 51,5 27,0 22,4

10 67,5 65,1 51,5 27,0 22,5
11 67,5 65,1 51,5 27,0 22,5
12 67,7 65,2 51,6 27,1 22,5
13 67,4 65,1 51,5 27,0 22,5
14 67,7 65,2 51,5 27,0 22,6
15 67,5 65,1 51,5 27,0 22,6
16 67,3 65,0 51,5 27,1 22,6
17 67,7 65,2 51,5 27,1 22,6
18 67,5 65,1 51,5 27,1 22,7
19 67,6 65,2 51,5 27,1 22,6
20 67,5 65,1 51,6 27,1 22,7
21 67,6 65,2 51,6 27,1 22,6
22 67,8 65,2 51,6 27,2 22,6
23 67,3 65,1 51,6 27,1 22,7
24 67,8 65,2 51,6 27,1 22,7
25 67,5 65,1 51,6 27,1 22,8
26 67,4 65,1 51,6 27,1 22,8
27 67,6 65,1 51,6 27,1 22,6
28 67,3 65,0 51,6 27,1 22,7
29 67,7 65,1 51,6 27,1 22,8
30 67,5 65,1 51,6 27,1 22,6  

Tabla 5-17. Cálculo conductividad térmica de la probeta WPC/CAC/CH/SP-2,5/H-80. 

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

80,0 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 



Javier Pinilla Melo. Arquitecto 

Capítulo 5. Resultados  181 

WPC/CAC/CH/MK-10/H-80

T1 = 67,7 ºC

T2 = 64,7 ºC

T3 = 52,2 ºC

T4 = 27,6 ºC

T5 = 22,3 ºC

T3-T4 = 24,6 ºC

T2-T3 = 12,5 ºC
λeps = 0,037 W/mK

eeps = 20,0 mm.

e = 32,0 mm.

λ = 0,117 W/mK   

Tiempo T1 T2 T3 T4 T5
t/min T/ºC T/ºC T/ºC T/ºC T/ºC

0 67,9 64,6 52,3 27,4 22,4
1 67,8 64,6 52,3 27,4 22,5
2 67,9 64,7 52,3 27,4 22,2
3 67,8 64,6 52,3 27,4 22,2
4 67,7 64,6 52,3 27,5 22,1
5 67,9 64,7 52,3 27,5 22,4
6 67,9 64,7 52,3 27,5 22,4
7 67,6 64,5 52,2 27,4 22,3
8 67,7 64,6 52,2 27,4 22,4
9 67,8 64,7 52,3 27,4 22,4

10 68,0 64,7 52,3 27,5 22,5
11 67,9 64,7 52,2 27,5 22,3
12 67,9 64,7 52,2 27,5 22,5
13 67,6 64,6 52,3 27,6 22,2
14 67,7 64,7 52,3 27,5 22,4
15 67,8 64,7 52,2 27,5 22,4
16 67,7 64,7 52,2 27,6 22,5
17 67,8 64,6 52,2 27,5 22,4
18 67,8 64,7 52,2 27,6 22,4
19 67,7 64,6 52,2 27,5 22,3
20 67,9 64,8 52,2 27,4 22,2
21 68,0 64,7 52,2 27,5 22,6
22 67,9 64,7 52,2 27,6 22,4
23 67,8 64,7 52,2 27,6 22,5
24 67,9 64,7 52,2 27,6 22,3
25 67,8 64,7 52,2 27,6 22,4
26 67,9 64,7 52,2 27,6 22,4
27 67,7 64,7 52,2 27,5 22,2
28 67,8 64,7 52,2 27,5 22,1
29 67,7 64,7 52,2 27,6 22,1
30 67,6 64,6 52,2 27,6 22,1  

Tabla 5-18. Cálculo conductividad térmica de la probeta WPC/CAC/CH/MK-10/H-80. 
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WPC/CAC/CH/MK-20/H-80

T1 = 67,8 ºC

T2 = 65,4 ºC

T3 = 52,4 ºC

T4 = 29,0 ºC

T5 = 23,8 ºC

T3-T4 = 23,4 ºC

T2-T3 = 13,0 ºC
λeps = 0,037 W/mK

eeps = 20,0 mm.

e = 32,5 mm.

λ = 0,108 W/mK  
 

Tiempo T1 T2 T3 T4 T5
t/min T/ºC T/ºC T/ºC T/ºC T/ºC

0 67,9 65,5 52,2 28,3 23,1
1 67,8 65,4 52,2 28,5 23,4
2 68,1 65,5 52,2 28,6 23,4
3 67,6 65,3 52,2 28,7 23,5
4 68,1 65,5 52,2 28,8 23,4
5 67,9 65,4 52,2 28,9 23,4
6 68,0 65,5 52,3 28,9 23,6
7 67,7 65,5 52,3 28,8 23,5
8 67,7 65,4 52,3 28,9 23,5
9 67,8 65,4 52,3 28,9 23,6

10 67,9 65,4 52,3 28,8 23,8
11 67,6 65,4 52,3 28,8 23,7
12 67,8 65,4 52,3 29,0 23,7
13 67,7 65,4 52,3 28,8 23,6
14 67,8 65,4 52,3 29,0 23,7
15 67,9 65,5 52,3 29,0 23,8
16 67,8 65,4 52,3 29,1 23,8
17 67,8 65,5 52,3 29,1 23,8
18 67,8 65,4 52,3 29,1 23,8
19 67,8 65,4 52,3 29,1 23,8
20 67,8 65,5 52,4 29,1 23,8
21 68,0 65,4 52,4 29,2 23,8
22 68,0 65,5 52,4 29,2 23,7
23 68,0 65,5 52,4 29,1 23,6
24 67,6 65,4 52,4 29,1 23,8
25 68,2 65,6 52,4 29,2 23,6
26 67,7 65,4 52,4 29,2 23,9
27 67,6 65,4 52,4 28,9 23,5
28 68,1 65,6 52,4 28,9 23,6
29 67,9 65,5 52,4 29,0 24,0
30 67,7 65,4 52,4 29,0 23,9  

Tabla 5-19. Cálculo conductividad térmica de la probeta WPC/CAC/CH/MK-20/H-80. 
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OPC/CH/H-80

T1 = 67,0 ºC

T2 = 64,8 ºC

T3 = 49,1 ºC

T4 = 25,6 ºC

T5 = 21,2 ºC

T3-T4 = 23,5 ºC

T2-T3 = 15,7 ºC
λeps = 0,037 W/mK

eeps = 20,0 mm.

e = 31,5 mm.

λ = 0,087 W/mK   

Tiempo T1 T2 T3 T4 T5
t/min T/ºC T/ºC T/ºC T/ºC T/ºC

0 67,0 64,7 48,9 25,3 20,8
1 67,1 64,7 48,9 25,4 20,6
2 67,3 64,7 48,9 25,2 20,7
3 67,0 64,7 48,9 25,2 20,7
4 67,1 64,7 48,9 25,3 20,5
5 67,1 64,8 48,9 25,2 20,8
6 67,0 64,7 48,9 25,3 20,9
7 67,2 64,7 48,9 25,4 20,9
8 67,0 64,7 48,9 25,4 20,9
9 67,1 64,7 48,9 25,4 20,8

10 67,2 64,8 49,0 25,5 20,9
11 67,0 64,7 49,0 25,5 21,0
12 67,0 64,7 49,0 25,4 21,0
13 67,2 64,8 49,0 25,6 20,9
14 67,1 64,8 49,0 25,5 20,9
15 67,2 64,8 49,0 25,6 20,8
16 67,1 64,7 49,0 25,5 21,0
17 67,3 64,8 49,1 25,6 21,0
18 67,0 64,7 49,0 25,6 21,0
19 66,9 64,7 49,0 25,6 20,9
20 67,3 64,8 49,1 25,6 21,0
21 67,0 64,7 49,0 25,6 21,0
22 67,1 64,8 49,1 25,6 20,9
23 67,1 64,8 49,1 25,4 21,0
24 67,3 64,8 49,1 25,4 21,2
25 67,1 64,8 49,1 25,5 21,2
26 67,0 64,7 49,1 25,7 21,0
27 67,2 64,8 49,1 25,7 21,2
28 67,0 64,8 49,1 25,8 21,3
29 67,2 64,8 49,1 25,8 21,0
30 67,0 64,8 49,1 25,6 21,3  

Tabla 5-20. Cálculo conductividad térmica de la probeta OPC/CH/H-80. 
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OPC/CH/H-60

T1 = 67,0 ºC

T2 = 63,8 ºC

T3 = 49,8 ºC

T4 = 26,6 ºC

T5 = 21,7 ºC

T3-T4 = 23,2 ºC

T2-T3 = 14,0 ºC
λeps = 0,037 W/mK

eeps = 20,0 mm.

e = 30,8 mm.

λ = 0,094 W/mK   

Tiempo T1 T2 T3 T4 T5
t/min T/ºC T/ºC T/ºC T/ºC T/ºC

0 66,7 63,6 49,7 26,3 21,3
1 66,7 63,7 49,7 26,5 21,3
2 67,1 63,8 49,7 26,6 21,5
3 66,9 63,7 49,7 26,4 21,5
4 66,8 63,7 49,7 26,2 21,5
5 66,7 63,7 49,7 26,2 21,5
6 66,7 63,6 49,7 26,3 21,5
7 66,8 63,7 49,7 26,3 21,5
8 66,6 63,6 49,7 26,2 21,6
9 66,9 63,7 49,7 26,2 21,6

10 66,7 63,7 49,7 26,3 21,5
11 66,9 63,7 49,7 26,3 21,6
12 66,7 63,6 49,7 26,2 21,7
13 67,0 63,7 49,7 26,3 21,7
14 66,6 63,6 49,7 26,4 21,6
15 67,0 63,7 49,7 26,4 21,9
16 66,6 63,7 49,7 26,3 21,7
17 67,0 63,7 49,7 26,3 21,7
18 66,8 63,7 49,7 26,5 21,7
19 66,8 63,7 49,7 26,4 21,7
20 66,4 63,6 49,7 26,5 21,7
21 67,0 63,7 49,7 26,6 21,7
22 66,9 63,7 49,8 26,6 21,9
23 66,8 63,7 49,8 26,7 21,9
24 66,8 63,8 49,7 26,7 21,8
25 66,7 63,7 49,8 26,7 21,9
26 66,9 63,7 49,8 26,8 21,9
27 66,6 63,7 49,8 26,8 21,8
28 67,0 63,8 49,8 26,9 21,8
29 67,0 63,8 49,8 26,6 22,0  

Tabla 5-21. Cálculo conductividad térmica de la probeta OPC/CH/H-60. 
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OPC/CH/SP-1/H-80

T1 = 67,4 ºC

T2 = 65,8 ºC

T3 = 49,7 ºC

T4 = 25,7 ºC

T5 = 22,0 ºC

T3-T4 = 24,0 ºC

T2-T3 = 16,1 ºC
λeps = 0,037 W/mK

eeps = 20,0 mm.

e = 31,8 mm.

λ = 0,088 W/mK   

Tiempo T1 T2 T3 T4 T5
t/min T/ºC T/ºC T/ºC T/ºC T/ºC

0 67,7 65,9 49,5 25,5 21,6
1 67,7 65,9 49,5 25,5 21,6
2 67,4 65,8 49,5 25,6 21,6
3 67,6 65,8 49,5 25,5 21,6
4 67,6 65,8 49,5 25,5 21,6
5 67,6 65,8 49,6 25,4 21,6
6 67,5 65,8 49,5 25,4 21,8
7 67,4 65,8 49,6 25,2 21,9
8 67,6 65,8 49,5 25,5 21,8
9 67,3 65,7 49,6 25,7 21,9

10 67,5 65,8 49,5 25,6 21,8
11 67,4 65,8 49,6 25,5 21,9
12 67,7 65,9 49,6 25,6 21,9
13 67,4 65,7 49,6 25,5 21,9
14 67,4 65,8 49,6 25,6 21,9
15 67,7 65,9 49,6 25,6 22,0
16 67,4 65,9 49,6 25,7 22,0
17 67,4 65,8 49,6 25,6 22,0
18 67,6 65,8 49,6 25,7 22,0
19 67,4 65,8 49,6 25,7 22,0
20 67,4 65,8 49,6 25,7 22,0
21 67,5 65,8 49,7 25,6 21,7
22 67,6 65,9 49,7 25,5 22,0
23 67,6 65,9 49,7 25,6 22,0
24 67,4 65,8 49,7 25,3 21,9
25 67,5 65,8 49,6 25,2 22,0
26 67,4 65,8 49,6 25,1 21,8
27 67,7 65,9 49,6 25,2 22,1
28 67,3 65,8 49,7 25,3 22,0
29 67,7 65,9 49,6 25,4 21,9
30 67,4 65,8 49,7 25,1 22,1  

Tabla 5-22. Cálculo conductividad térmica de la probeta OPC/CH/SP-1/H-80. 
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OPC/CH/SP-2/H-80

T1 = 67,0 ºC

T2 = 63,3 ºC

T3 = 48,3 ºC

T4 = 26,6 ºC

T5 = 22,0 ºC

T3-T4 = 21,7 ºC

T2-T3 = 15,0 ºC
λeps = 0,037 W/mK

eeps = 20,0 mm.

e = 30,7 mm.

λ = 0,082 W/mK   

Tiempo T1 T2 T3 T4 T5
t/min T/ºC T/ºC T/ºC T/ºC T/ºC

0 66,6 63,2 48,3 26,8 22,0
1 67,0 63,4 48,3 26,6 22,1
2 66,8 63,3 48,3 26,8 22,0
3 66,8 63,3 48,3 26,6 21,9
4 66,9 63,3 48,3 26,6 22,0
5 66,7 63,2 48,3 26,4 22,1
6 66,7 63,3 48,3 26,6 22,0
7 66,9 63,3 48,3 26,6 21,8
8 66,6 63,2 48,3 26,6 21,9
9 67,1 63,3 48,3 26,5 22,0

10 66,8 63,3 48,3 26,6 22,0
11 67,0 63,3 48,3 26,5 22,0
12 66,8 63,3 48,3 26,6 22,0
13 66,8 63,3 48,3 26,6 22,1
14 66,8 63,2 48,2 26,6 22,1
15 67,1 63,3 48,3 26,7 22,0
16 66,6 63,3 48,2 26,6 22,1
17 67,2 63,4 48,3 26,7 22,0
18 66,6 63,2 48,3 26,7 22,0
19 67,0 63,3 48,3 26,8 21,9
20 66,8 63,3 48,3 26,6 22,0
21 66,7 63,2 48,3 26,6 22,0
22 67,0 63,3 48,3 26,5 21,9
23 66,5 63,2 48,3 26,5 21,9
24 67,0 63,3 48,3 26,5 21,9
25 66,7 63,3 48,2 26,5 22,0
26 67,0 63,4 48,3 26,6 21,9
27 66,9 63,4 48,3 26,5 21,9
28 66,6 63,3 48,3 26,5 22,1
29 66,9 63,4 48,3 26,7 22,0
30 66,9 63,3 48,3 26,6 21,9  

Tabla 5-23. Cálculo conductividad térmica de la probeta OPC/CH/SP-2/H-80. 
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OPC/CH/MK-10/H-80

T1 = 67,2 ºC

T2 = 65,9 ºC

T3 = 47,5 ºC

T4 = 24,8 ºC

T5 = 21,1 ºC

T3-T4 = 22,7 ºC

T2-T3 = 18,4 ºC
λeps = 0,037 W/mK

eeps = 20,0 mm.

e = 31,0 mm.

λ = 0,071 W/mK   

Tiempo T1 T2 T3 T4 T5
t/min T/ºC T/ºC T/ºC T/ºC T/ºC

0 67,2 65,8 47,3 24,9 21,3
1 67,1 65,8 47,3 25,1 21,2
2 67,3 65,9 47,3 25,0 21,2
3 67,0 65,8 47,3 25,0 21,3
4 67,1 65,8 47,3 25,1 21,4
5 67,1 65,8 47,4 25,0 21,4
6 67,2 65,8 47,4 24,9 21,4
7 67,4 65,9 47,4 24,9 21,4
8 67,2 65,9 47,4 25,0 21,2
9 67,3 65,8 47,4 24,8 21,4

10 67,4 66,0 47,4 24,8 21,4
11 67,3 65,9 47,4 24,8 21,4
12 67,1 65,9 47,5 24,8 21,4
13 67,3 65,9 47,5 24,9 21,3
14 67,2 65,8 47,5 24,8 21,6
15 67,2 65,9 47,5 25,0 21,3
16 67,1 65,8 47,5 24,8 21,4
17 67,2 65,8 47,5 24,6 21,4
18 67,1 65,9 47,4 24,7 21,4
19 67,1 65,8 47,5 24,7 21,4
20 67,2 65,9 47,5 24,9 21,2
21 67,5 66,0 47,5 24,8 21,4
22 67,1 65,9 47,5 24,8 21,2
23 67,0 65,8 47,5 24,8 21,1
24 67,5 66,0 47,5 25,0 21,1
25 67,2 65,9 47,5 24,7 21,2
26 67,2 65,9 47,5 24,6 21,1
27 67,2 65,9 47,5 24,7 21,1
28 67,2 65,9 47,5 24,6 21,1
29 67,2 65,9 47,5 24,5 21,1
30 67,1 65,9 47,5 24,6 21,1  

Tabla 5-24. Cálculo conductividad térmica de la probeta OPC/CH/MK-10/H-80. 
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OPC/CH/MK-20/H-80

T1 = 67,4 ºC

T2 = 64,5 ºC

T3 = 47,3 ºC

T4 = 25,8 ºC

T5 = 21,3 ºC

T3-T4 = 21,5 ºC

T2-T3 = 17,2 ºC
λeps = 0,037 W/mK

eeps = 20,0 mm.

e = 31,0 mm.

λ = 0,072 W/mK   

Tiempo T1 T2 T3 T4 T5
t/min T/ºC T/ºC T/ºC T/ºC T/ºC

0 67,1 64,5 47,3 25,9 21,2
1 67,2 64,5 47,3 25,9 21,4
2 67,2 64,5 47,3 25,9 21,3
3 67,3 64,5 47,3 25,9 21,3
4 67,1 64,5 47,3 25,9 21,4
5 67,2 64,5 47,3 25,8 21,2
6 67,3 64,5 47,3 25,7 21,3
7 67,4 64,5 47,3 25,7 21,3
8 67,2 64,5 47,3 25,7 21,4
9 67,2 64,5 47,3 25,7 21,3

10 67,3 64,5 47,4 25,8 21,2
11 67,2 64,5 47,4 25,7 21,3
12 67,0 64,5 47,3 25,7 21,3
13 67,2 64,5 47,3 25,7 21,4
14 67,3 64,5 47,3 25,7 21,3
15 67,2 64,5 47,3 25,6 21,3
16 67,4 64,5 47,3 25,8 21,3
17 67,4 64,6 47,3 25,8 21,2
18 67,2 64,5 47,3 25,7 21,2
19 67,2 64,5 47,3 25,8 21,6
20 67,4 64,5 47,3 25,8 21,2
21 67,4 64,6 47,3 25,7 21,2
22 67,3 64,5 47,3 25,8 21,2
23 67,4 64,5 47,3 25,7 21,3
24 67,3 64,5 47,3 25,6 21,3
25 67,2 64,5 47,3 25,8 21,3
26 67,1 64,5 47,3 25,8 21,3
27 67,1 64,5 47,3 25,7 21,3
28 67,1 64,5 47,3 25,7 21,2
29 67,3 64,5 47,3 25,7 21,3
30 67,4 64,5 47,3 25,8 21,6  

Tabla 5-25. Cálculo conductividad térmica de la probeta OPC/CH/MK-20/H-80. 
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5.3.4 ULTRASONIDOS 

El módulo de Young es la pendiente de la curva que relaciona la tensión con la deformación. 

Para determinar el Modulo de Young dinámico, se ha procedido a realizar un ensayo para 

determinar el mismo a partir de la velocidad de paso de impulsos ultrasónicos a través de las 

probetas. 

Viene dado por la siguiente fórmula: 

( 5-2 )     𝐸 = 𝑣2 ∙ 𝜌 ∙ [(1+υ)∙(1−2υ)]
1−υ

  

Siendo: 

E Módulo de Young dinámico (KN/mm²) 

ρ Densidad (Kg/m3) 

v Velocidad de transmisión de la onda (m/s) 

υ Coeficiente de Poisson 

Se adopta un valor υ=0,22 para morteros. Una vez se obtengan las densidades, se calcularán 

los módulos de Young dinámicos. 
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Se ensayaron todas las amasadas en ambas direcciones, x e y, obteniendo los siguientes 

resultados: 

Tipo Tiempo x  
(s)

Tiempo y  
(s)

Tiempo 
medio      

(s)

Velocidad 
propagación                 

(km/s)

Densidad 
aparente 
(kg/m3)

Modulo de 
Young 

Dinámico     
(KN/mm2)

WPC/CAC/CH/H-100 91,60 91,00 91,30 1,10 588,23 0,71

WPC/CAC/CH/H-80 308,00 275,00 291,50 0,35 588,23 0,07

WPC/CAC/CH/SP-1/H-80 78,00 73,60 75,80 1,32 563,18 0,98

WPC/CAC/CH/SP-2,5/H-80 86,30 43,15 0,58 494,03 0,17

WPC/CAC/CH/MK-10/H-80 78,30 80,00 79,15 1,27 464,81 0,74

WPC/CAC/CH/MK-20/H-80 60,90 30,45 0,82 640,23 0,43

OPC/CH/H-60 90,80 45,40 0,55 320,69 0,10

OPC/CH/H-80 85,70 42,85 0,57 321,40 0,10

OPC/CH/SP-1/H-80 88,20 91,10 89,65 1,06 270,48 0,30

OPC/CH/SP-2/H-80 91,10 91,70 91,40 1,10 279,01 0,33

OPC/CH/MK-10/H-80 93,10 79,90 86,50 1,16 256,79 0,35

OPC/CH/MK-20/H-80 73,70 73,10 73,40 1,37 303,16 0,56  

Tabla 5-26. Calculo de los Módulos de Young Dinámicos. 

 

Gráfico 5-20. Módulos de Young Dinámicos  
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5.3.5 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

Para el examen microscópico de las muestras de mortero, se recurrió a la microscopía 

electrónica, por ser ésta la única que permite un examen morfológico de la estructura 

topográfica de los planos de fractura de las probetas, además de manejar un rango de escalas 

de aumento, que posibilita una visión tanto de conjunto como de detalle de cada elemento. 

El MEB permite, mediante un espectrómetro de energía dispersiva de rayos X acoplado, el 

análisis elemental de lo que se está viendo. Estos análisis se pueden realizar sobre un punto 

concreto de la muestra, o zonalmente sobre el área de visión que se tiene en cada momento. 

Es importante señalar que aunque el haz de electrones se enfoca sobre un punto, penetra en 

la muestra, produciendo un bulbo por debajo de este punto, que hay que tener en cuenta al 

analizar los resultados, sobre todo en probetas como estas, que tienen paredes de poco 

espesor. 

Se obtuvieron los siguientes resultados del examen de las probetas: 
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WPC/CAC/CH/H-100 
 

Figura 5-12. Imagen 
general en la que se 
puede observar los 
macroporos y los 
microporos de la paredes 
fracturadas de los 
primeros.  

 

 

Figura 5-13. Detalle de 
fractura de pared de 
poro en la que se pueden 
observar cristales 
laminares. 

 

 

  



Javier Pinilla Melo. Arquitecto 

Capítulo 5. Resultados  193 

 

Figura 5-14. Detalle de 
pared de poro. En el 
análisis DEX del punto 1, 
mostrado en la Tabla 
A1-1 del 0, se aprecia la 
presencia de productos 
hidráulicos, 
probablemente de 
tipo silicato-aluminato 
cálcicos hidratados 
(CASH). 

 

 

Figura 5-15. Detalle de 
pared de poro. Debido al 
elevado contenidos de 
Ca del análisis DEX del 
punto 2 (0, Tabla A1-2), 
se identifican como 
cristales carbonáticos 
masivos. En el punto 3 se 
observa el crecimiento 
del cristales de etringita 
en cristales de 
portlandita. 
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Figura 5-16. Detalle de 
pared de poro. Debido al 
elevado contenidos de 
Ca del análisis DEX del 
punto 2 ((0, Tabla A1-4), 
se identifican también 
como cristales 
carbonáticos masivos. En 
el punto 3 se observa el 
crecimiento del cristales 
de etringita en cristales 
de portlandita. 
 

 

 

Figura 5-17. Imagen 
general en la que se 
pueden observar las 
paredes de los poros 
fracturadas y las caras de 
los poros. 
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Figura 5-18. Detalle de 
fractura de pared de 
poro. Cristales 
hexagonales de 
portlandita. 
 

 

 

Figura 5-19. Detalle de 
fractura de pared de 
poro. Cristales de 
alumino silicatos cálcicos 
hidratados, como se 
desprende del espectro 
DEX de la Tabla A1-5 del 
0. 
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WPC/CAC/CH/H-80 

 

Figura 5-20. Imagen 
general. Se observan 
macroporos de aire 
ocluido conectados. 
 

 

 

Figura 5-21. Detalle de 
pared de poro en la que 
crecen los cristales 
laminares de productos 
CAH. 
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Figura 5-22. Detalle de 
pared de poro. A la vista 
del espectro (Tabla A1-6 
del 0) se identifican como 
silicatos cálcicos. 
 

 

 

Figura 5-23. Detalle de 
imagen anterior. 
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Figura 5-24. Láminas 
probablemente de 
C2AH8, procedente de la 
hidratación del cemento 
aluminoso170

 
. 

 

 
  

                                               
170 Identificado según Taylor 1990 
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WPC/CAC/SP-2,5/H-80 

 

Figura 5-25. Imagen 
general. Se aprecian 
microfisuras en las 
paredes de los poros. 
 

 

 

Figura 5-26. Imagen 
general.  
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Figura 5-27. Detalle de 
pared de poro. Se 
aprecia el gel S-C-H 
creciendo como en la 
superficie de un cristal. 

 

 

Figura 5-28. Detalle de 
pared de poro. Se 
aprecian cristales 
laminares de productos 
CAH. 
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Figura 5-29. Detalle de 
microfisuras en pared. Al 
ser un producto con tanto 
contenido de cemento y 
tan poca pared, la 
retracción por secado 
produce muchas fisuras. 
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WPC/CAC/CH/MK-10/H-80 

 

Figura 5-30. Imagen 
general. Se aprecian 
poros más pequeños que 
en las series sin adición 
de MK. 

 

 

Figura 5-31. Detalle de 
fractura de pared de 
poro. Se aprecian 
claramente dos tamaños 
de poros, lo de aire 
ocluido, del orden del 
mm. y los de microporos 
del orden de 0,1mm. 
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OPC/CH/H-60 

 

Figura 5-32. Imagen 
general. Se aprecian 
poros de mayor tamaño y 
paredes de menor 
espesor respecto a la 
serie anterior. 

 

 

Figura 5-33. Detalle de 
fractura de pared. Esferas 
de CV contenidas por el 
cemento. Se observa el 
elevado contenido de Si y 
Al del espectro del punto 
2 (0, Tabla A1-8). El 
punto 1 tiene un 
contenido predominante 
de Ca (0, Tabla A1-8), lo 
que indica el inicio de la 
reacción puzolánica. 
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Figura 5-34. Detalle de 
ceniza volante de imagen 
anterior. Espectro en (0, 
Tabla A1-8) 

 

 

Figura 5-35. Imagen 
general de pared de 
poro. 
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Figura 5-36. Detalle de 
pared de poro. Cristales 
laminares de tipo CASH. 
( Ver espectro en 0, 
Tabla A1-9 

 

 

Figura 5-37. Detalle de 
pared de poro. Esfera de 
ceniza volante ( Ver los 
elevados contenidos 
tanto de Si como de Al 
del espectro en 0, Tabla 
A1-10) 
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OPC/CH/H-80 

 

Figura 5-38. Imagen 
general. Se observa el 
reducido espesor de las 
paredes de los poros 
frente al elevado tamaño 
de los poros. 

 

 

Figura 5-39. Detalle de 
pared de poro, donde se 
observan cristales de 
etringita. 

 

 



Javier Pinilla Melo. Arquitecto 

Capítulo 5. Resultados  207 

 

 

Figura 5-40. Detalle de 
pared de poro. Se 
observan cristales C-A-H. 

 

 

Figura 5-41. Detalle de 
imagen anterior. Pastillas 
hexagonales de 
portlandita. 
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OPC/CH/SP-2/H-80 

 

Figura 5-42. Imagen 
general. Se vuelve a 
observar el reducido 
espesor de las paredes 
de poro, generalizado en 
la serie OPC. 

 

 

Figura 5-43. Detalle de 
pared de poro. A la vista 
del espectro (0, Tabla 
A1-14, Tabla A1-15 y 
Tabla A1-16) los cristales 
se identifican como 
productos C-A-S-H. 
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Figura 5-44. Detalle de 
pared de poro. El 
elevado contenido de Si y 
Al, lo identifica como 
ceniza volante. (0, Tabla 
A1-17). 

 

 

Figura 5-45. Detalle de 
imagen anterior. La falta 
de Ca en el espectro (0, 
Tabla A1-17), nos indica 
que no se ha iniciado la 
reacción puzolánica. Lo 
que crece en las paredes 
son cristales de etringita. 
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Figura 5-46. Detalle de 
pared de poro. 

 

 

Figura 5-47. Detalle de 
pared de poro. Cristales 
de etringita creciendo en 
un cristal C-A-S-H 
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OPC/CH/MK-20/H-80 

 

Figura 5-48. Imagen 
general. Se observa 
ausencia de conexión 
entre los poros. 

 

 

Figura 5-49. Detalle de 
pared de poro. Cristal 
carbonatico masivo con 
pastillas hexagonales de 
portlandita. 
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Figura 5-50. Detalle de 
imagen anterior. Se 
aprecian los cristales de 
portlandita creciendo 
sobre el cristal C-A-S-H. 

 

 

Figura 5-51. Detalle de 
cara de poro. Pequeños 
cristales de etringita 
sobre un cristal 
carbonatico masivo. 

 

 



Javier Pinilla Melo. Arquitecto 

Capítulo 5. Resultados  213 

 

 

Figura 5-52. Detalle de 
cara de poro. Cristales 
laminares C-A-H. 

 

 

Figura 5-53. Detalle de 
cara de poro. 
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5.3.6 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

Se realizó la caracterización de las fases cristalinas presentes en los morteros endurecidos, 

mediante análisis de difracción de rayos X sobre muestras en polvo. Debido a las bajas 

resistencias con las que se ha trabajado, se pulverizó mediante machacado con un mortero de 

acero. 

Los ensayos se realizaron con un ángulo 2θ inicial de 5° y un ángulo 2θ final de 90°. Se 

realizo con un paso 2θ de 0,04° una velocidad de 1,5 seg/paso. 

Se hicieron los ensayos sobre una selección de 4 amasadas, obteniendo los siguientes 

difractogramas: 
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OPC/CH/SP-2/H-80 

 
Gráfico 5-21 Difractograma con Portlandita (P), Calcita (C), Belita (B) y Cuarzo (Q) identificados. 

WPC/CAC/CH/SP-2,5/H-80 

 

Gráfico 5-22 Difractograma con Portlandita (P), Calcita (C), Belita (B) y Cuarzo (Q) identificados. 
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OPC/CH/MK-20/H-80 

 
Gráfico 5-23 Difractograma con Etringita (E), Portlandita (P), Calcita (C) y Belita (B) identificados. 

 

WPC/CAC/CH/MK-20/H-80 

 

Gráfico 5-24 Difractograma con Portlandita (P), Calcita (C), Belita (B) y Katoita (K) identificados. 
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Gráfico 5-25. Superposición de difractogramas de las amasadas ensayadas. 
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5.3.7 ENSAYOS TÉRMICOS TG/ATD 

Se realizaron ensayos térmicos utilizando muestras de aproximadamente 30-50mg. Para 

conseguir la atmosfera inerte, se introdujo un flujo de nitrógeno de 100ml por minuto. Se 

realizó un primer equilibrado a 30°C, para posteriormente hacer una rampa subiendo 20°C 

por minuto hasta 1.100°C. 

Los ensayos TG/ATD, permiten identificar compuestos poco cristalizados que no se identifican 

fácilmente en los ensayos DRX. El ensayo consiste en medir los cambios de calor asociados a 

transformaciones físicas y químicas que ocurren durante un calentamiento gradual. Se marcan 

cambios térmicos, como deshidrataciones, transiciones cristalinas, roturas de enlaces, 

oxidaciones y descomposiciones. 

Se analizo una selección de nueve muestras representativas de cada serie, obteniendo las 

siguientes curvas TG/ATD: 
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Gráfico 5-26. Termograma simultáneo ATD/TG de la muestra WPC/CAC/CH/H-100. Se observan los 
picos endotérmicos de la tobermorita, portlandita y calcita. 

 
Gráfico 5-27. Termograma simultáneo ATD/TG de la muestra WPC/CAC/CH/H-80. Se observan los 

picos endotérmicos de la tobermorita, katoita, portlandita y calcita. 
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Gráfico 5-28. Termograma simultáneo ATD/TG de la muestra OPC/CH/H-60. Se observan los picos 
endotérmicos de la tobermorita, portlandita y calcita. 

 

Gráfico 5-29. Termograma simultáneo ATD/TG de la muestra OPC/CH/H-80. Se observan los picos 
endotérmicos de tobermorita, portlandita y calcita. 
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Gráfico 5-30. Termograma simultáneo ATD/TG de la muestra WPC/CAC/CH/MK-10/H-80. Se 
observan los picos endotérmicos de la tobermorita, katoita, portlandita y calcita. 

 

Gráfico 5-31. Termograma simultáneo ATD/TG de la muestra OPC/CH/MK-20/H-80. Se observan los 
picos endotérmicos de la tobermorita, stratlingita, portlandita y calcita. 
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Gráfico 5-32. Termograma simultáneo ATD/TG de la muestra WPC/CAC/CH/SP-2,5/H80. Se observan 
los picos endotérmicos de la tobermorita, katoita, portlandita y calcita. 

 

Gráfico 5-33. Termograma simultáneo ATD/TG de la muestra OPC/CH/SP-2/H-80. Se observan los 
picos endotérmicos de tobermorita, portlandita y calcita.
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6 DISCUSION 

La discusión se organiza siguiendo los temas de los artículos redactados por el autor y 

directores de la presente tesis. 

6.1 PROPIEDADES DEL MORTERO FRESCO 

El término reología fue inventado por el profesor Bingham, definiéndolo como el estudio de la 

deformación y fluir de la materia. En este capítulo se discutirá cómo se comporta una PCA 

durante la expansión, estudiando la posibilidad de aplicarlo por proyección neumática. 

Los hormigones proyectados, utilizan aire comprimido para disparar el hormigón o mortero a 

alta velocidad sobre una superficie vertical. La proyección puede ser con una mezcla húmeda 

o una mezcla seca, dependiendo de si se añade agua en la boquilla, mezcla seca, o en la 

hormigonera, vía húmeda. Para poder utilizar un hormigón fresco como un hormigón 

proyectado, es necesario evaluar propiedades como su proyectabilidad o bombeabilidad. 

La bombeabilidad del hormigón proyectado en un proceso de mezcla húmeda, depende de la 

movilidad y la estabilidad de la pasta bajo presión dentro de un tubo. 

La proyectabilidad es la capacidad de un hormigón de ser proyectado, y se calcula por el 

máximo espesor de capa proyectable y el rebote. 

El comportamiento de las mezclas cementicias frescas, se puede estudiar con el modelo de 

Bingham, en la actualidad comúnmente aceptado. Este modelo determina que el material 

fluye cuando el esfuerzo cortante τ, es mayor que la tensión de fluencia τ0. La velocidad de 
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deformación �̇� depende de la tensión aplicada y la viscosidad del material µ, según la 

siguiente ecuación. 

( 6-1 )     𝜏 = 𝜏0 + 𝜇�̇� 

Por lo tanto, el comportamiento de un hormigón se puede evaluar mediante la tensión de 

fluencia τ0 (Pa), y con la viscosidad µ (Pa· s). No hay una relación directa entre estos valores y 

la bombeabilidad porque el hormigón en la manguera fluye como un tapón rodeado por una 

capa lubricante también de hormigón con la que se produce la mayor parte del rozamiento171. 

Por otro lado, la tensión de fluencia τ0 y el máximo espesor de capa proyectable t, están 

directamente relacionados, y esta relación se puede determinar estableciendo un equilibrio de 

fuerzas en un hormigón fresco en el límite de descolgar de una pared172

Figura 6-1. Capa de 
hormigón proyectada 
sobre una pared en 
equilibrio. 

. 

 

 

  

                                               
171 Loadwick 1970 
172 Beaupre 1994 
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En la Figura 6-1, el esfuerzo cortante F, en un hormigón con tensión de fluencia τ0 es: 

( 6-2 )     𝐹 = 𝜏0 ∙ 𝑏 ∙ ℎ 

Donde: 

b,  ancho de la capa 
h,  altura de la capa 
 

La fuerza gravitatoria P, en un hormigón con densidad aparente ρs es: 

( 6-3 )     𝑃 = 𝜌𝑠 ∙ 𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝑡 ∙ 𝑔 

Donde: 

t,  máximo espesor proyectable 
g, fuerza de la gravedad 

El esfuerzo cortante F es igual a la fuerza gravitatoria P, por lo tanto: 

( 6-4 )     𝜏0 ∙ 𝑏 ∙ ℎ = 𝜌𝑠 ∙ 𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝑡 ∙ 𝑔 (4) 

Y el máximo espesor proyectable t será: 

( 6-5 )     𝑡 = 𝜏0
𝜌𝑠∙𝑔

 

Entonces, cuando la tensión de cortante es menor que la tensión de fluencia no hay 

descuelgue de la pasta. 

La corrosión del aluminio en un medio acuoso sigue las siguientes reacciones químicas: 

Al + 3H2O → 3/2H2+ Al(OH)3 

Al + 2H2O → 3/2H2 + AlOOH 
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El Al(OH)3 producido en la corrosión del aluminio, es insoluble en agua y precipita como un 

gel blanco173

( 6-6 )     ∆𝑃 = 2𝛾
𝑟

 

. Cada partícula de aluminio produce gas H2 dentro de la pasta de cemento 

fresca deformable, generando una burbuja que forma un poro. De acuerdo con la ecuación 

de Young-Laplace, la diferencia de presión entre la cara inferior y exterior de una burbuja ∆P 

es: 

Donde: 

γ,  tensión superficial. 
r, radio de curvatura. 

La tensión cortante (τ) en un casquete esférico, ver Figura 6-2 , es: 

( 6-7 )     𝜏 = 𝛾 ∙ 𝑒 

Donde: 

γ,  tensión superficial. 
e, espesor del casquete esférico. 
 
Figura 6-2. Tensión de 
cortante τ y tensión 
superficial γ en un 
casquete esférico. 

 

                                               
173 Vargel 2004 
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Por lo tanto, despejando la tensión superficial γ  en(6-6) y sustituyendo en (6-7), la tensión de 

cortante τ en una pasta de cemento aireada es: 

( 6-8 )     𝜏 = 𝛾 ∙ 𝑒 = 𝑃∙𝑟∙𝑒
2

 

Donde: 

P, presión del gas H2 en el poro. 
r, radio del poro. 
e, espesor de la pared entre poros. 

Si consideramos la interfase entre el H2 y la pasta de cemento fresca como impermeable, de 

acuerdo a la ley de los gases ideales, el producto de la presión P de un gas por el volumen V 

de una burbuja es constante. 

( 6-9 )     𝑃 ∙ 𝑉 = 𝑅� ∙ 𝑇 

Despejando tenemos que: 

( 6-10 )     𝑃 = 𝑅�∙𝑇
𝑉

  

Donde: 

𝑅�, constante del gas H2 =4,124kJ/(kg˙K) 
T, temperatura del gas 
 

Como las burbujas tienden a ser esféricas, el volumen V de una burbuja es: 

( 6-11 )     𝑉 = 4∙𝜋∙𝑟3

3
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Por lo tanto, sustituyendo el valor de V obtenido en (6-11), en (6-10), tenemos que la presión 

del gas H2 en una burbuja esférica dentro de una pasta de cemento es: 

( 6-12 )     𝑃 = 3∙𝑅�∙𝑇
4∙𝜋∙𝑟3

 

De hecho, la pasta de cemento fresca es permeable al aire, contribuyendo a la reducción de 

presión dentro de la burbuja. Es necesario introducir una variable λ dependiente de la 

permeabilidad al aire de la pasta de cemento, con valor 1 para un teórico material 

impermeable, y mayor cuanto mayor permeabilidad tenga. 

( 6-13 )     𝑃 = 3∙𝑅�∙𝑇
4∙𝜋∙𝑟3∙𝜆

 

Entonces, la tensión cortante τ en una pasta de cemento durante la expansión se obtiene 

sustituyendo el valor de la presión de la ecuación ( 6-12) en la ecuación ( 6-8). 

( 6-14 )     𝜏 = 3∙𝑅�∙𝑇∙𝑒
8∙𝜋∙𝑟2∙𝜆

 

Donde: 

𝑅�, constante del gas H2 =4,124 kJ/(kg˙K) 
T,  temperatura del gas. 
e, espesor de la pared entre poros. 
r,  radio del poro. 
λ,  variable dependiente de la permeabilidad al aire de la pasta de cemento (λ>1). 

Por lo tanto, en la expansión de una burbuja dentro de la pasta de cemento fresca, cuanto 

más grande es la burbuja, menor es la tensión de cortante en el casquete esférico. Como 

resultado, la burbuja se expandirá mientras la tensión de cortante en la interfases sea mayor 

que la tensión de fluencia de la pasta de cemento. Por lo tanto, sustituyendo la tensión de 

cortante τ  por la tensión fluencia τ0 en la ecuación ( 6-14) y despejando el radio r, obtenemos 

la siguiente ecuación. 
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( 6-15 )     𝑟 = �3∙𝑅�∙𝑇∙𝑒
8∙𝜋∙𝜏0∙𝜆

 

Es decir, cuanto menor es la tensión de fluencia, mayor es el poro. Si la tensión de fluencia es 

muy pequeña, el gas nunca será atrapado y se escapará de la pasta sin formar una red de 

poros. 

Como conclusión, la tensión de fluencia en una PCA afecta al máximo espesor proyectable y a 

la red de poros. En las pastas con tensión de fluencia baja, el máximo espesor será también 

pequeño, y el tamaño de los poros de la pasta aireada será mayor. Por otro lado, si la tensión 

de fluencia es grande, el espesor proyectable será mayor y los poros menores. 

En este capítulo se busca analizar el efecto de la tensión de fluencia en pastas de cemento 

aireadas proyectadas, para establecer criterios que ayuden a desarrollar una nueva PCA 

aislante proyectable. 

El aluminio es un material muy reactivo, pero la velocidad de corrosión, y por lo tanto de 

producción de gas y expansión, viene definida por la disolución de la película de oxido 

presente en su superficie, que es una capa pasiva en el rango de pH entre 5-9. La velocidad 

de disolución de esta capa de óxido es muy alta en disoluciones ácidas y básicas y con alta 

temperatura del agua. La investigación en la generación de hidrógeno a partir de la corrosión 

del aluminio, para intentar desarrollar el combustible del futuro, ha utilizado muchos aditivos 

para acelerar la velocidad de disolución de esta película protectora. Las adiciones utilizadas en 

la presente investigación, se utilizan para examinar su efecto en la reacción de expansión de la 

pastas de cemento. 
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6.1.1 PROYECTABILIDAD 

La proyectabilidad de un material se mide mediante su máximo espesor proyectable. Las 

pastas deben ser suficientemente fluidas cuando está en la manguera para poder ser 

transportadas, y suficientemente viscosas una vez proyectadas para evitar el descuelgue. Esta 

consistencia depende de la tensión de fluencia. 

La tensión de fluencia se calcula con un ensayo de escurrimiento y la fórmula de Murata (ver 

Tabla 5-5).  

En las figuras 5-4 y 5-5  se puede observar un aumento inicial de la tensión de fluencia debido 

a la reacción entre los minerales anhidros y el agua, disolviendo el calcio y los iones hidróxido 

de la superficie, formando una piel cristalina y gelatinosa sobre estas partículas174

La tensión de fluencia depende de la relación agua/polvo y la demanda de agua del polvo, 

que está directamente relacionada con la finura del mismo. A continuación se acompañan las 

superficies específicas de los conglomerantes y adiciones utilizados de los que se dispone del 

dato: 

. 

Cemento de aluminato cálcico  0,36-0,44m2/g 
Cal 1,57m2/g 
MK 9-30m2/g 
SP 320m2/g 

La cal demanda mucha agua175

La SP es una arcilla que pertenece al grupo de los filosilicatos. La microestructura está formada 

por dos capas de tetraedros de sílice unidas por átomos de oxígeno a una capa octaédrica 

, lo que se puede comprobar en las gráficas 5-4 y 5-5, en las 

que se observa como con el mismo contenido de agua, la serie OPC/CH tiene una tensión de 

fluencia menor debido al menor contenido de cal. 

                                               
174 Sujata et Al. 1992 y Trettin 1997 
175 Sebaibi et al. 2004 
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central y discontinua de magnesio, lo que le confiere una estructura microfibrosa. En su interior 

presenta canales zeolíticos que se abren en su superficie creando una red de poros de 

dimensiones y formas variables. Por esta razón, su superficie específica es la más elevada de 

todas las arcillas. Todas la probetas ensayadas con SP muestran una mayor tensión de fluencia 

que sin esta adición. 

El MK también tiene una elevada superficie específica, por lo que también produce un 

aumento de la viscosidad, como se puede observar en las gráficas 5-4 y 5-5 . El aumento de 

las viscosidad con el uso de MK fue observado por Calderone et al. (1994). Por su parte, 

Banfill (2006) comprobó que un contenido del 15% de MK produce un aumento de 50Pa en 

la tensión de fluencia. 

Según los estudios de Beaupre sobre espesores máximos proyectables, ver ecuación ( 6-5), 

una pasta de cemento con una densidad en estado fresco de 1,57g/cm3, necesita una tensión 

de fluencia de 153Pa. o 307Pa. para conseguir un máximo espesor proyectable de 1cm o 

2cm respectivamente. 

Las mezclas con MK o una elevada concentración de SP en la serie WPC/CAC/CH, consiguen 

valores de tensión de fluencia superiores a 307Pa a los 10 minutos, lo que implicaría un 

espesor proyectable de 2cm. 

Por otro lado, en la serie OPC/CH, con la misma relación agua/polvo, ninguna mezcla 

consigue valores de tensión de fluencia superiores a 307Pa. Solo las mezclas con SP 

consiguen valores de tensión de fluencia supeiores a 153Pa. a los 10 minutos. Esto es debido 

a la menor consistencia inicial por el menor contenido de cal en toda la serie. 

A continuación se comparan los valores de la tensión de fluencia de las diferentes amasadas y 

el resultado del ensayo de descuelgue de una pellada de 1cm. 
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10

τ0 (Pa) Descuelgue τ0 (Pa) Descuelgue

WPC/CAC/CH/H-80 162,02 No 294,77 No

WPC/CAC/CH/SP-1/H-80 170,67 No 292,17 No

WPC/CAC/CH/SP-2,5/H-80 196,75 No 332,51 No

WPC/CAC/CH/MK-10/H-80 269,15 No 340,64 No

WPC/CAC/CH/MK-20/H-80 274,97 No 332,72 No

OPC/CH/H-80 37,15 Si 66,79 Si

OPC/CH/SP-1/H-80 39,13 Si 159,76 No

OPC/CH/SP-2/H-80 78,38 Si 182,46 No

OPC/CH/MK-10/H-80 39,49 Si 76,61 Si

OPC/CH/MK-20/H-80 59,26 Si 127,83 Si

0´Tipo

 
Tabla 6-1. Tensión de fluencia y ensayo de descuelgue. 

Se comprueba que la regla de Beaupre se cumple para las amasadas ensayadas, ya que las 

muestras frescas que tienen una tensión de fluencia mayor de 153Pa, no descuelgan para 

espesores de 1cm. 

La expansión se origina por el hidrógeno producido en la corrosión del aluminio. Las pastas 

deben tener la consistencia suficiente para atrapar las burbujas de gas, y ser lo suficiente 

fluidas para permitir la deformación de la pasta. En la Figura 6-3 y Figura 6-4 se observa la 

deformación de la pasta de cemento formando burbujas elípticas en sentido ascendente. En 

cualquier caso, la forma de los poros no tiene influencia en las propiedades del cemento 

aireado176

, 

. 

                                               
176 Kunhanandan Nambiar y  Ramamurthy 2007 
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Figura 6-3. Sección transversal de la 
muestra OPC/CH/H-80. 

 

 

Figura 6-4. Sección transversal de la 
muestra OPC/CH/MK-10. 
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6.1.2 CINÉTICA DE REACCIÓN 

El aluminio tiene mucha afinidad con el oxígeno, y forma rápidamente una película de óxido 

en su superficie que lo protege de reaccionar con el agua en una disolución con pH neutro, en 

el rango de 4-9. Esto se debe a que esta capa, que crece debido al transporte de cationes Al3+ 

a través de la interfase entre esta capa y la disolución, donde reacciona con los electrolitos 

creados por los átomos de oxígeno en la capa amorfa exterior177

La velocidad de producción de hidrógeno, o vacios en la pasta de cemento, depende del pH 

de la disolución, el tipo de iones y la concentración de la disolución. El caolín es uno de los 

aditivos que incrementan la producción de gas en la industria de generación de hidrógeno

. 

178

La fórmula de la SP es (Si12Mg8O30(OH)4(OH2)4. La presencia de pequeñas cantidades de 

MgO en el agua, acelera mucho la hidratación del polvo de aluminio

. 

179

El tiempo de expansión es un factor importante en un material proyectado sobre una superficie 

vertical, si tarda en iniciar la expansión, la tensión de fluencia de la pasta será mayor y los 

poros pequeños. Una expansión temprana produce un descenso de las densidades, y por lo 

tanto de la conductividad térmica, debido a una tensión de fluencia menor y por lo tanto una 

red porosa mayor. 

, debido a la 

presencia de iones Mg+ y OH-. 

Para calcular la evolución de aire ocluido dentro de la pasta, se parte del volumen aparente 

durante la expansión, y con la densidad del mortero fresco obtenida, se obtiene el porcentaje 

de aire ocluido. A continuación se acompañan las gráficas con la evolución del porcentaje de 

aire ocluido con el tiempo. 

                                               
177 Czech 2006 
178 Czech 2010 
179 Zhang 2005 
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Gráfico 6-1. Evolución de aire ocluido en la serie WPC/CAC/CH. 

 

Gráfico 6-2. Evolución de aire ocluido en la serie WPC/CAC/CH. 

El efecto de la adición de MK o SP en la corrosión del polvo de aluminio se puede comprobar 

con la evolución del aire ocluido en las probetas ensayadas. Se puede observar que las 
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expansiones más tempranas corresponden con las series que contienen MK, con tiempos muy 

parecidos para diferentes concentraciones de MK. La amasadas con SP tienen un retraso 

respecto a las primeras de 2-4 minutos. La pasta de referencia de la serie WPC/CAC/CH tiene 

una expansión muy baja. 

Cabrillac et al. (2006), caracterizaron la cinética del fraguado y expansión de pastas de 

cemento aireadas con CEM I y cal. Observaron que la expansión se producía a los 60 

minutos, y que un incremento en el contenido de cal disminuye la porosidad. Como se puede 

ver en las gráficas anteriores, el uso de cemento con CV acelera la expansión, empezando 

después de 1-8 minutos. La serie WPC/CAC/CH contiene un mayor contenido de cal, 

observándose reacciones más lentas. La cal y la sílice reactiva se utiliza en los hormigones 

aireados autoclavados para conseguir una relación cal/sílice entre 0,8 y 0,9, para conseguir 

fuertes cristales de silicatos cálcicos durante el curado en autoclave180

De acuerdo con Czech and Troczynski (2010), la producción de hidrógeno se puede dividir en 

tres etapas: 

, pero produce menores 

porosidades. 

- Periodo de inducción. Es el tiempo que tarda la capa protectora en hacerse 

permeable, debido a que se transforma la capa de alúmina amorfa en una 

nanocristalina de hidróxido Al(OH)-4. Depende de los aditivos utilizados, temperatura 

del agua y edad del polvo de aluminio.  

- Segunda etapa. Caracterizada por ser la de mayor producción de hidrogeno, dura 

unos 5 minutos. (450cm3H2/min por cada gramo de aluminio). 

                                               
180 Valore 1960 
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- Etapa final. Con baja producción de hidrógeno, la reacción continúa hasta que todo el 

aluminio se cubre por una capa de Al(OH)3 de suficiente tamaño para volver a 

pasivarlo. (1–20cm3H2/min por cada gramo de aluminio). 

Las curvas de aire ocluido durante la expansión anteriormente expuestas reflejan estas tres 

etapas, probando que el periodo de inducción depende de las adiciones utilizadas en la 

mezcla cementicia. El MK y la SP producen la reacción más rápida, y empieza antes con MK, 

esto es debido a que la estructura vítrea del MK (AS2) lo hace muy reactivo y hace que la 

transformación de Al2O3 en Al(OH)-4 se haga rápidamente. La presencia de CV en la serie 

OPC acelera la reacción comparándolo con las mezclas fabricas con cemento blanco sin 

adiciones. Ambas adiciones son puzolánicas, lo que hace pensar que los materiales 

puzolánicos, es decir con aluminio y sílice capaz de fijar la cal aérea, también son capaces de 

acelerar la reacción de transformación de la capa protectora del polvo de aluminio. 

La reacción de corrosión del aluminio es exotérmica, por lo tanto la cantidad de aluminio que 

ha reaccionado viene determinada por la energía liberada. La energía libre se mide con el 

incremento de la temperatura en el interior de la pasta (Ver gráficas 5-4 y 5-5). En la serie 

OPC/CH, la temperatura se incrementa 30ºC en todas las mezclas, lo que confirma que  en 

todos los casos se consume la misma cantidad de aluminio. Las adiciones solo modifican la 

velocidad de disolución de la capa de óxido, actuando como catalizador. De hecho, los 

ensayos previos muestran que añadiendo solo MK sin conglomerantes no se produce 

expansión, lo que no sucede con la SP, con la que sí que se produce expansión, al ser un 

hidróxido. 

El hidrógeno producido es el mismo para todas las mezclas, de hecho la producción de 

hidrógeno en su corrosión es de 1244cm3 de H2 por cada gramo de aluminio. Para el 

propósito de esta investigación, es importante el momento en el que la segunda etapa tiene 
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lugar, caracterizada por la mayor velocidad de producción de hidrógeno. La tensión de 

fluencia de la pasta se incrementa con el tiempo según se va produciendo el fraguado del 

cemento. Si el pico de producción de hidrógeno coincide con una tensión de fluencia elevada, 

quedará menos aire ocluido en la pasta. 

Las reacciones de hidratación se producen cuando se añade agua, pero en la primera hora, el 

único producto de hidratación que se detecta en las curvas ATD es ettringita 181

En las amasadas con MK, también se producen reacciones puzolánicas con la cal aerea. 

Laugier y Kurtis (2007) concluyeron que el MK aparenta tener un efecto catalizador en la 

hidratación del cemento, consiguiendo las velocidades de reacción más elevadas. Se produce 

un incremento del calor de hidratación, particularmente en las primeras 24 horas, asociado a 

la formación de los aluminatos cálcicos. 

. El gel S-C-H 

aparece a las 24 horas, por lo tanto, el incremento de temperatura que se ha registrado en la 

primera hora, se debe únicamente a las reacciones de corrosión del aluminio. 

Las reacciones puzolánicas en las mezclas cal/MK curadas a 60ºC, fueron estudiadas por 

Rojas et al. (2003 y 2006), concluyendo que  se encuentra gel S-C-H a las 6 horas de 

empezar la hidratación, a las 12 horas se encuentra C2ASH8 y C4AH13, y finalmente a las 30 

horas aparece C3ASH6. De todas formas, la presencia o ausencia de fases CASH, depende de 

diferentes parámetros, como la temperatura de curado, mezcla utilizada... Según lo 

anteriormente expuesto, el calor generado en la primera hora no es debido a las reacciones 

puzolánicas, sino a la corrosión del aluminio. 

  

                                               
181 Bensted y Varma 1974 
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6.1.3 COMPARACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA TENSIÓN DE FLUENCIA Y LA CINÉTICA DE 

REACCIÓN 

A continuación se acompañan gráficas comparando la evolución de la tensión de fluencia, el 

máximo espesor proyectable, el aire ocluido y la temperatura para cada una de las amasadas 

ensayadas. 

SERIE WPC/CH 

 

Gráfico 6-3. Expansión WPC/CAC/CH/H-80. La expansión se inicia inmediatamente, teniendo un 
máximo espesor proyectable en ese momento de 1,0cm. Si la muestra incorporase polvo de aluminio, 

acabaría incorporando un 40% de aire ocluido al final. 
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Gráfico 6-4. Expansión WPC/CAC/CH/MK-10/H-80. La expansión se inicia inmediatamente, teniendo 
un máximo espesor proyectable en ese momento de 1,7cm. Si la muestra incorporase polvo de 

aluminio, acabaría incorporando un 100% de aire ocluido al final.. 

 

 

Gráfico 6-5. Expansión WPC/CAC/CH/MK-20/H-80. La expansión se inicia inmediatamente, teniendo 
un máximo espesor proyectable en ese momento de 1,8cm. Si la muestra incorporase polvo de 

aluminio, acabaría incorporando un 105% de aire ocluido al final. 
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Gráfico 6-6. Expansión WPC/CAC/CH/SP-1/H-80. La expansión se inicia inmediatamente, teniendo un 
máximo espesor proyectable en ese momento de 1,1cm. Si la muestra incorporase polvo de aluminio, 

acabaría incorporando un 105% de aire ocluido al final. 

 

Gráfico 6-7. Expansión WPC/CAC/CH/SP-2,5/H-80. La expansión se inicia inmediatamente, teniendo 
un máximo espesor proyectable en ese momento de 1,2cm. Si la muestra incorporase polvo de 

aluminio, acabaría incorporando un 105% de aire ocluido al final. 
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SERIE OPC/CH 

 

Gráfico 6-8. Expansión OPC/CH/H-80. La expansión se inicia a los 6 minutos, teniendo un máximo 
espesor proyectable en ese momento de 0,4cm. Si la muestra incorporase polvo de aluminio, acabaría 

incorporando un 250% de aire ocluido al final. 

 

 

Gráfico 6-9. Expansión OPC/CH/MK-10/H-80. La expansión se inicia inmediatamente, teniendo un 
máximo espesor proyectable en ese momento de 0,3cm. Si la muestra incorporase polvo de aluminio, 

acabaría incorporando un 270% de aire ocluido al final. 
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Gráfico 6-10. Expansión OPC/CH/MK-20/H-80. La expansión se inicia inmediatamente, teniendo un 
máximo espesor proyectable en ese momento de 0,4cm. Si la muestra incorporase polvo de aluminio, 

acabaría incorporando un 270% de aire ocluido al final. 
 

 

 

Gráfico 6-11. Expansión OPC/CH/SP-1/H-80. La expansión se inicia pasados 3 minutos, teniendo un 
máximo espesor proyectable en ese momento de 0,3cm. Si la muestra incorporase polvo de aluminio, 

acabaría incorporando un 270% de aire ocluido al final. 
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Gráfico 6-12. Expansión OPC/CH/SP-2,5/H-80. La expansión se inicia pasados 3 minutos, teniendo un 
máximo espesor proyectable en ese momento de 0,5cm. Si la muestra incorporase polvo de aluminio, 

acabaría incorporando un 250% de aire ocluido al final. 
 

A la vista de las gráficas, se confirma que las pastas con una tensión de fluencia mayor tienen 

menos aire ocluido, sin embargo la evolución de la temperatura es parecida, es decir, la 

cantidad de gas generado es la misma, que depende de la cantidad de reacción, sin embargo 

el aire ocluido depende de la tensión de fluencia. El gráfico 6-4 muestra que el gas H2 

producido por el polvo de aluminio es capaz de deformar la pasta, incrementando el aire 

ocluido a más de un 100%, cuando se puede proyectar un espesor de 2cm. El gráfico 6-12 

muestra que se puede conseguir un 250% de aire ocluido con un espesor proyectable de 1cm. 

Las pastas de cemento en estado fresco se comportan como un gel182

                                               
182 Disolución de una fase líquida dispersa en una fase sólida, dispersante. 

, en el que la 

consistencia viene definida por los enlaces que se forman entre ambas fases, siendo por lo 

tanto dependiente de la superficie específica de la fase sólida. Al agitar el gel, se rompen estos 
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enlaces, produciendo una pasta más fluida, al cesar la agitación, estos enlaces volverán a 

formarse incrementando la consistencia, es lo que llamamos tixotropía. Esto implica que al 

medir la tensión de fluencia en el tiempo con el ensayo de diámetro de escurrimiento, picando 

con barra inmediatamente antes de levantar el cono, la tensión de fluencia obtenida es menor 

que la de la pasta usada para medir el aire ocluido y el incremento de temperatura. 

Según Banfill (2006), un incremento del aire ocluido produce una reducción de la viscosidad 

debido al efecto rodamiento de la burbujas de aire. En cualquier caso, produce una pequeña 

reducción de la tensión de fluencia, que no afecta significativamente al máximo espesor 

proyectable en de la PCA proyectada. 

En todas las pastas, la expansión tiene lugar antes del incremento de temperatura, porque la 

producción de hidrogeno es inmediata, mientras que el calentamiento del material lleva un 

tiempo. 

6.1.4 RETENCIÓN DE AGUA 

La retención de agua en un mortero es una propiedad que previene la rápida perdida de agua 

debida a la absorción de los materiales de soporte. La perdida de agua en morteros 

espumados afecta a la hidratación del cemento, a la viscosidad de la pasta y a la producción 

de gas. En otras palabras, determina el proceso de aireación y la resistencia mecánica. 

La contribución de la cal a mejorar la retención de agua está ampliamente aceptada183. Este 

efecto se observa en gráfico 5-2 donde toda la serie WPC/CAC/CH, conteniendo grandes 

cantidades de cal, tienen mayor retención de agua. La SP es un material hidrofílico, que 

retiene mucha agua en sus canales zeolíticos184

                                               
183 Sebaibi et al. 2003 

. Por esto una pequeña cantidad de SP en 

184 González et al. 2001 
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sustitución de cal, aumenta la retención de agua. La retención de agua se incrementa con la 

presencia de MK debido a su finura185

  

. 

                                               
185 Batis et al. 2005 
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6.1.5 PH 

Pourbaix listo las reacciones químicas que tienen lugar entre un metal y el agua, definiendo 

dominios de estabilidad (corrosión, pasivación e inmunidad), para cada especie química en 

función del pH. El diagrama E-pH del aluminio (ver Figura 6-5), muestra como el dominio de 

la corrosión empieza con pH mayor que 9, pero la velocidad de corrosión no puede ser 

predicha186

Figura 6-5. Diagrama E-pH 
del aluminio. 

. Se midió el pH en las pasta frescas (ver gráfico 5-6) para comprobar su influencia 

en la velocidad de expansión, sin embargo casi todas las pastas tienen un pH por encima de 

13, y no hay una clara influencia de la adición de CV, MK o SP en el pH. El pH es muy alto en 

todas las pastas, por lo que no hay un impacto claro en la velocidad de expansión. 

 

 

  

                                               
186 Vargel 2004 

pH 
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6.2 PROPIEDADES DEL MORTERO ENDURECIDO 

6.2.1 ESTRUCTURA DE POROS 

De acuerdo con la clasificación dada por Alexanderson (1979), vamos a estudiar por 

separado la macroporosidad procedente de la aireación de la masa y la microporosidad 

propia de un material cementicio que aparece en las paredes de los macroporos 

6.2.1.1 MACROPOROSIDAD 

La macroporosidad en las PCAs está compuesta por el aire ocluido. Debido a los métodos de 

ensayo utilizados en la presente investigación, se considera el límite entre macroporosidad y 

microporosidad el diámetro 130μm., que es el mínimo tamaño de poro que se observa en las 

imágenes TAC obtenida con la resolución disponible. 

Como se ha analizado en el punto anterior, el tamaño de los poros va a depender de la 

tensión de fluencia en el momento de generación del gas H2. Dentro de una misma muestra, 

pueden existir diferentes tamaños de poro en función de la tensión de fluencia en el momento 

de corrosión de cada grano de polvo de aluminio, de la masa de cada grano, y finalmente de 

la posibilidad de solapamiento de varios poros. 

A continuación se acompaña una gráfica comparando las distribuciones de los porcentajes de 

cada tamaño de poro en las diferentes muestras examinadas. 
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Gráfico 6-13. Comparación de las diferentes porosimetrías obtenidas. 

La muestra de referencia, OPC/CH/H-80, muestra tamaños de poro pequeños, con mayoría 

de tamaño 2mm. 

Existen muestras con una mayor distribución de tamaños, como la OPC/CH/SP-1/H-80, en la 

que predominan poros medios con diámetros 5, 8 y 9mm, aunque también cuentan con poros 

pequeños 3, 2 y 1mm, y algún macroporo de 12mm que por su elevado tamaño tiene mucha 

influencia en el porcentaje por aéreas. 

La muestra con mayor adición de SP (OPC/CH/SP-2,5/H-80), muestra poros de menor 

tamaño con predominio de poros entre 2 y 4mm y muy pocos poros grandes, que como 

mucho alcanzan tamaños de 7mm. 

En el caso de la adición de MK, se observan claramente dos tamaños de poros, poros de 4-

5mm y de 1mm. 
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Figura 6-6. Comparación de 
diferentes imágenes TAC. 

 

OPC/CH/H-80 

 

OPC/CH/SP-1/H-80 

 

 

OPC/CH/SP-2,5/H-80 

 

OPC/CH/MK-10/H-80 

Como se indico anteriormente, en las pastas de cemento se produce un aumento inicial de la 

tensión de fluencia debido a la reacción entre los minerales anhidros y el agua, disolviendo el 

calcio y los iones hidróxido de la superficie, formando una piel cristalina y gelatinosa sobre 

estas partículas187

El ensayo que se ha realizado para analizar la evolución de la tensión de fluencia con el 

tiempo, solo es válido para pastas que se estén amasando continuamente, ya que antes de 

. Es decir, que en los primeros minutos se produce un primer endurecimiento 

de las pastas. 

                                               
187 Sujata et Al. 1992 y Trettin 1997 
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levantar el tronco de cono, se picaba la pasta rompiendo esa piel cristalina que da rigidez 

inicial a la pasta. Hay que tener en cuenta que ese ensayo se utilizó para estudiar la 

proyectabilidad de las pastas desarrolladas. 

A continuación se acompañan gráficas en las que se muestra para cada una de las muestras 

examinadas con el TAC, los tres periodos de producción de hidrógeno anteriormente 

indicados (periodo de inducción, segunda etapa y etapa final). Se superpone la gráfica con la 

tensión de fluencia. 

 

Gráfico 6-14. Periodos producción hidrógeno en la muestra OPC/CH/H-80. 

La muestra OPC/CH/H-80 es la que tiene los poros más pequeños, coincidiendo con ser la 

que tiene un periodo de inducción más largo, 10 minutos. Aunque es una muestra con tensión 

de fluencia baja, el hecho de tener un periodo de inducción tan largo, hace que la pasta sin 
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agitar haya adquirido una rigidez inicial que hace que los poros sean pequeños a tenor de lo 

deducido en la ecuación ( 6-14). 

 

Gráfico 6-15. Periodos producción hidrógeno en la muestra OPC/CH/SP-1/H-80. 
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Gráfico 6-16. Periodos producción hidrógeno en la muestra OPC/CH/SP-2,5/H-80. 

La muestras con adición de sepiolita tienen un periodo de inducción más corto que la serie de 

referencia, en torno a 3-4 minutos, por lo que la pasta ha adquirido poca rigidez inicial. Esto 

explica el hecho de que los poros sean mayores, como se puede observar en la gráfica 6-13 y 

en la Figura 6-6, con diámetros predominantes entre 4 y 9mm. 

La muestra OPC/CH/SP-1/H-80, tiene una tensión de fluencia al iniciarse la segunda etapa 

de 60Pa. y de 160Pa. al finalizarse. Por su parte, la muestra OPC/CH/SP-2,5/H-80, al tener 

un mayor contenido adición de SP tiene mayores tensiones de fluencia, 95Pa. al iniciarse la 

segunda etapa y 175Pa. al terminarse. Esta diferencia de tensiones de fluencia, se refleja 

claramente en el tamaño de los poros, ya que la muestra con menos adición y tensión de 

fluencia, tiene un mayor tamaño de poro, poros de 12mm y muchos de 8-9mm, mientras que 

al aumentar el contenido de la adición de SP el tamaño de poro se reduce a una 

predominancia de macroporos de 4mm. 
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Gráfico 6-17. Periodos producción hidrógeno en la muestra OPC/CH/MK-10/H-80. 

La muestra con adición de MK es la que tiene un periodo de inducción más corto, ver gráfico 

6-17, apenas 1 minuto. Este corto periodo de inducción hace que la pasta todavía no haya 

adquirido ninguna rigidez al iniciarse la producción de hidrógeno, lo que se refleja en unos 

poros de tamaño grande, 4-5mm, y sobre todo con forma muy redondeada, sin aristas vivas. 

Durante el fraguado de la pasta de cemento, el endurecimiento se empieza a producir en 

diferentes núcleos, lo que produce poros con formas irregulares, sin embargo, como en este 

caso no ha dado tiempo a ninguna rigidización, los poros son muy esféricos. 

A continuación se acompañan propiedades físicas de las muestras examinadas con el TAC: 
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T ipo Dens idad 
aparente 
(g/cm3)

Dens idad 
neta       

(g/cm3)

Coeficiente 
de absorción 

(% )

P oros idad 
abierta (% )

P oros idad 
cerrada (% )

P oros idad 
absoluta (% )

OP C/CH/H-80 0,32 2,25 198,38 63,76 21,97 85,73

OP C/CH/S P -1/H-80 0,27 2,35 240,39 65,02 23,47 88,49

OP C/CH/S P -2/H-80 0,28 2,33 222,97 62,21 25,79 88,00

OP C/CH/MK -10/H-80 0,26 2,12 256,40 65,84 22,04 87,88
 

Tabla 6-2. Propiedades físicas PCAs analizadas. 

Se observa una relación directa entre el tamaño del poro y las propiedades físicas, cuanto 

mayores son los poros, menor es la densidad aparente y mayor la porosidad absoluta. 
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6.2.2 CONDUCTIVIDAD TERMICA 

6.2.2.1 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LAS ADICIONES 

Valore (1964) estableció que la conductividad térmica de los morteros celulares era función 

directa de la densidad aparente (ver Figura 2-20). 

A continuación se acompañan gráficos que representan las conductividades térmicas en 

función de la porosidades cerradas y totales 

 

Gráfico 6-18. Conductividades térmicas en función de la porosidad cerrada 

De la gráfica anterior se concluye que no existe una relación directa entre la porosidad 

cerrada y la conductividad térmica, como suele pensarse, al impedir la circulación de aire por 

los poros. El tamaño de los poros es en la mayoría de los casos menor que 10mm, por lo que 

no se produce convección dentro de los poros, y no hay por lo tanto influencia del carácter 

abierto o cerrado de la porosidad en la conductividad térmica. 
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Gráfico 6-19. Conductividades térmicas en función de la porosidad total 

Si que se observa sin embargo una clara relación entre las porosidades absolutas y las 

conductividades térmicas, como se puede observar en el gráfico 6-19, donde se ven 

claramente las dos series, la primera con valores de λ≈0,1W/mK y la segunda de 

λ≈0,08W/mK. 
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A continuación se representan las conductividades térmicas en función de las densidades 

relativas: 

 

Gráfico 6-20. Conductividades térmicas en función de las densidades relativas. 

Como es de suponer, también se observa esa clara influencia de la densidad relativa en la 

conductividad térmica. Las muestras elaboradas con cemento con CV, serie OPC/CH, tienen 

menor densidad relativa, con valores en torno a 0,1. Para contenidos de agua iguales, en 

todas las series los valores menores se consiguen con adición de SP o MK. 
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Las PCA que utilizan adiciones de MK tienen porosidades mayores y tienen poros más finos 

debido a la acción puzolánica188. El tamaño de los poros se reduce con el tiempo, llegando a 

tamaños menores de 100Å pasados los 360 días189

6.2.2.2 COMPARACIÓN CON OTROS MATERIALES CELULARES 

 . 

La transmisión de calor φ a través de un material celular, es la suma de las 3 formas de 

transmisión del calor, K conducción, C convección y R radiación. 

( 6-16 )     𝛷 = 𝐾 + 𝐶 + 𝑅 

Según la ley de Fourier, siendo  la conductividad del material celular, tenemos que: 

( 6-17 )     𝛷 = 𝜆 ∆𝑇
𝑡

 

siendo: 

λ, coeficiente de conductividad térmica 
∆T,  diferencia de temperatura entre ambas caras 
t, tiempo 

Por lo tanto, el coeficiente de conductividad térmica, será la suma de los coeficientes de 

conductividad térmica debido a las tres formas de transmisión del calor: 

( 6-18 )     λ= 𝜆𝐾 + 𝜆𝐶 + 𝜆𝑅 

En cuanto al coeficiente de conductividad debido a la conducción λK, un material celular se 

comporta como un material compuesto por dos materiales, el sólido y el gas, cuyas 

                                               
188 Khatib et al. 1996 
189 Frías y Cabrera 2000 
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conductividades han de ser ponderadas por su fracción volumétrica, Vfs y Vfg 

respectivamente190

( 6-19 )     𝜆𝑘 = 𝑉𝑓𝑠𝜆𝑠 + 𝑉𝑓𝑔𝜆𝑔 

. 

En este caso, la fracción volumétrica de la parte sólida λs es la densidad relativa γr, al ser el 

cociente entre la densidad aparente γa y la densidad del sólido γs. Por su parte, la fracción 

volumétrica del gas será el complementario191

( 6-20 )     𝜆𝑘 = 𝛾𝑟𝜆𝑠 + (1 − 𝛾𝑟)𝜆𝑔 

. Por lo tanto, tenemos que: 

En el caso de las espumas poliméricas, la conductividad a través del sólido λS es muy baja192 

con valores entre 0,12-0,35W/mK. Por su parte, un hormigón con densidades aparentes de 

2,4g/cm3 tiene conductividades aproximadamente de λ=2,0W/mK193

La conductividad a través del gas λg es muy relevante debido al elevado contenido de poros, 

en nuestro caso, la conductividad del aire es 0,027W/mK. En la fabricación de espumas 

poliméricas, como es el caso del poliuretano, la espumación se produce gracias al CO2 que 

se produce al reaccionar el agua con el isocianato. Este gas tiene una menor conductividad, 

del orden de λ=0,01W/mK. 

. 

La convección en los poros C, se produce cuando los poros son mayores de 10mm, lo que en 

nuestro caso afecta únicamente a la muestra OPC/CH/SP-1/H-80191. 

                                               
190 Herrero, Mayor y Hernandez Olivares 2013 
191 Gibson y Ashby 1997 
192 Poliestireno  λ=0,15W/mK 
     Poliuretano  λ=0,25W/mK 
     Polietileno  λ=0,35W/mK 
193 Fernández Canovas 2007 
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La contribución de la radiación de las paredes del sólido λr se incrementa según decrece la 

densidad relativa, creciendo rapidamente cuando la densidad se acerca a cero 194

Por lo tanto, para materiales celulares con poros menores de 10mm, tenemos que: 

. 

( 6-21 )     𝜆 = 𝛾𝑟𝜆𝑠 + (1 − 𝛾𝑟)𝜆𝑔+𝜆𝑅 

En cuanto a la contribución de cada una de ellas a la conductividad total, Gibson y Ashby 

propusieron las siguientes proporciones para poliuretanos de celda cerrada. 

Figura 6-7. Contribución de 
conductividad a través del 
sólido, del gas y radiación 
en poliuretanos de celda 
cerrada. 

 

Por lo tanto, hay una densidad relativa mínima que optimiza los valores de conductividad 

térmica. Para las espumas de polímeros en la cámara de un cerramiento, este valor óptimo se 

obtiene con una densidad relativa en el rango de 0,01-0,1195

En la siguiente gráfica se comparan las conductividades de las muestras ensayadas 

comparadas con los morteros celulares recogidos por Valore y diferentes espumas polímericas 

estudiadas por Genther y Skochdolpole 

.  

                                               
194 Gibson y Ashby 1997 
195 Gibson y Ashby 1997 
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Gráfico 6-21. Comparación de las conductividades de diferentes polímeros (Genther y Skochdolpole), 
morteros celulares (Valore) y los de la presente investigación. 

En el caso de los morteros aireados todavía no se ha planteado que pueda existir un mínimo, 

aunque es de esperar que si en las espumas poliméricas ese mínimo existe, es las espumas 

cementicias también exista, que se ha representado en el gráfico 6-21. 
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Si una espuma de poliuretano con una densidad relativa de 0,05 tiene una conductividad 

λ=0,035 y la contribución de conductividad a través del sólido γr·λs es del 21% (obtenido de 

Figura 6-7), entonces γr·λs=0,00735W/mK. La conductividad del poliuretano λ=0,25W/mK y 

un hormigón de densidad aparente de 2,4g/cm3 tiene una conductividad λ=2,0W/mK, es 

decir 8 veces superior. 

De lo anterior, se deduce que un teórico mortero aireado de densidad relativa 0,05, 

(sustituyendo el poliuretano por un material cementicio) tendría una γr·λs=0,0588W/mK, con 

lo que la conductividad a través del sólido se incrementaría en 0,0514W/mK, dando un total 

de λ=0,086W/mK. Este valor teórico es superior al mínimo que se ha obtenido en la presente 

investigación, que es el correspondiente a la amasada OPC/CH/MK-10/H-80, con una 

λ=0,071W/mK. Por lo tanto, se considera que estamos en el mínimo de conductividad 

térmica para morteros aireados, de hecho en la literatura existente no se han encontrado 

valores menores. Para encontrar valores menores de morteros, tenemos que buscar en 

morteros con perlas de poliestireno expandido, en los que se encuentran valores 

λ=0,06W/mK, pero se consigue gracias a la introducción de un material polimérico con una 

conductividad mucho menor que la de los materiales cementicios. 
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6.2.3 RESISTENCIA TÉRMICA 

La resistencia térmica de un elemento de cerramiento, se define como la capacidad del 

material de oponerse al flujo de calor. Si consideramos las PCA como materiales 

homogeneos, la resistencia térmica R, viene definida por: 

( 6-22 )     𝑅 = 𝑒
𝜆
 (m2K/W) 

De las gráficas 6-3 a 6-12, podemos obtener el máximo espesor proyectable al comenzar la 

aireación y el contenido de aire ocluido al final de la expansión, con lo que tendremos el 

espesor final una vez aireado e. Los valores de coeficiente de conductividad térmica λ, los 

tenemos en las tablas de 5-14 a 5-25, con lo que las resistencias térmicas serán: 

Tipo λ        
Conductividad 

(W/mK)

t                        
Maximo 
espesor 

proyectable     
(cm)

Aire 
ocluido 

(%)

e                
espesor 

proyectado 
aireado                   

(cm)

R                      
Res is tencia 

térmica 
(m2K/W)

WPC/CAC/CH/H-80 0,108 1,0 40% 1,4 0,13

WPC/CAC/CH/SP-1/H-80 0,104 1,1 105% 2,3 0,22

WPC/CAC/CH/SP-2,5/H-80 0,105 1,2 105% 2,5 0,23

WPC/CAC/CH/MK-10/H-80 0,117 1,7 100% 3,4 0,29

WPC/CAC/CH/MK-20/H-80 0,108 1,8 105% 3,7 0,34

OPC/CH/H-80 0,087 0,4 250% 1,4 0,16

OPC/CH/SP-1/H-80 0,088 0,3 270% 1,1 0,13

OPC/CH/SP-2/H-80 0,082 0,5 250% 1,8 0,21

OPC/CH/MK-10/H-80 0,071 0,3 270% 1,1 0,16

OPC/CH/MK-20/H-80 0,072 0,4 270% 1,5 0,21  
Tabla 6-3. Resistencias térmicas de las PCAs proyectables desarrolladas. 

La tensión de fluencia, como hemos visto anteriormente, influye directamente en el máximo 

espesor proyectable de la pasta sin airear, e indirectamente en la cantidad de aire ocluido, 

que determina el espesor una vez aireado y la conductividad térmica del material. 
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Gráfico 6-22. Conductividades térmicas en función de la porosidad total 

Como hemos visto anteriormente, la resistencia térmica es inversa a la conductividad, sin 

embargo, en estos materiales proyectables, se da la circunstancia al depender la resistencia 

térmica del espesor proyectable, no por tener una menor conductividad térmica el material 

proyectable va a tener una mayor resistencia térmica. Es decir, la tensión de fluencia influye 

directamente tanto en el numerador, espesor proyectable, como en el denominador de la 

ecuación, conductividad térmica ( 6-22 ). A continuación se acompañan dos gráficas 

relacionando la tensión de fluencia tanto con el espesor máximo proyectable, como con la 

conductividad térmica. 
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Gráfico 6-23. Influencia de la tensión de fluencia en el espesor proyectado aireado 

 

Gráfico 6-24. Influencia de la tensión de fluencia en la conductividad térmica 

Es decir, el valor de la tensión de fluencia será determinante en la resistencia térmica. A 

continuación se acompaña una gráfica relacionando los valores de tensión de fluencia en el 

momento de iniciarse la expansión, con la resistencia térmica de la PCA proyectada. 
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Gráfico 6-25. Relación entre tensión de fluencia y resistencia térmica 

Para las PCAs proyectables desarrolladas en la presente investigación, los valores óptimos se 

consiguen con valores de tensión de fluencia por encima de 250Pa. Es importante destacar 

que las pastas con una tensión de fluencia con valores por encima de 300Pa se comportan 

como un flan, con lo que el intervalo óptimo estará comprendido entre 250-300Pa. 

Durante el desarrollo de la investigación, se busco siempre un valor mínimo de conductividad 

térmica, con lo que la segunda serie ensayada parecía ser mejor, pero al calcular las 

resistencias térmicas de las pastas aireadas proyectadas, resulto mejor la primera serie, con 

valores de conductividad térmica mayores, pero mayores espesores proyectables. Sin embargo 

para elementos prefabricados, es mejor la segunda serie, ya que en este caso el espesor será 

el requerido, bastando con cortar el material en bruto con el espesor del panel deseado. 

Los criterios de selección de materiales en función de la propiedades de los mismos 

desarrollados ampliamente por Ashby (1992), ver Figura 2-2, no son válidos en algunos casos 

como el presente. En este caso, hay que evaluar la influencia de varias propiedades a la vez 

para establecer un criterio de selección, por lo que es preferible evaluar propiedades del 

producto, y no del material. 
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6.2.3.1 APLICACIÓN A UN CASO CONCRETO 

La PCAs proyectables que se han ensayado en la presente tesis, se han desarrollado para su 

aplicación en fachadas ventiladas, donde los requerimientos de reacción al fuego hacen 

recomendable el uso de materiales inorgánicos. 

A continuación vamos a calcular la resistencia térmica de una fachada ventilada aislada 

únicamente con una de las PCAs proyectadas desarrolladas en la presente tesis. La fachada 

estaría compuesta por los siguientes elementos que se observan en la Figura 6-8: 

1. Cualquier tipo de elemento de acabado, por ejemplo placas cerámicas, paneles de 

compuestos de aluminio... 

2. Pasta de cemento aireada, en este caso utilizamos la de mayor resistencia térmica 

obtenida, la WPC/CAC/CH/MK-20/H-80. El espesor será el máximo proyectable, en 

este caso 3,7cm una vez aireado. Se propone la proyección por ambas caras del 

ladrillo de 1/2 pie. 

3. 1/2 pie ladrillo tosco. Es el primer elemento que se coloca, sobre el que aplican los 

aislamientos y sirve de soporte para la fachada ventilada. 

4. Tabique de ladrillo hueco doble. Sirve de cerramiento de la cámara interior. Es 

costumbre levantar un tabique interior para facilitar la ejecución de rozas para 

instalaciones y aumentar la inercia del cerramiento. 
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Figura 6-8. Detalle 
constructivo de fachada 
ventilada aislada con pasta 
de cemento aireada 
proyectada. 

 

Se desprecia la resistencia térmica del elemento de acabado, al tener aberturas en las juntas. 

Para el cálculo de las resistencias térmicas de los elemento cerámicos se ha utilizado el 

Catalogo de Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación. Para los 

aislamientos térmicos se utilizan los valores obtenidos en la presente investigación, obteniendo 

el siguiente resultado: 

Elemento λ        
Conductividad 

(W/mK)

e                
espesor                   

(cm)

R                      
Res is tencia 

térmica 
(m2K/W)

U                     
Transmi tancia 

térmica 
(W/m2K)

Ladrillo tosco 1/2 pie 0,350 0,11 0,31
Ladrillo hueco doble 0,290 0,07 0,24
WPC/CAC/CH/MK-20/H-80 Exterior 0,108 3,70 0,34

WPC/CAC/CH/MK-20/H-80 Interior 0,108 3,70 0,34

TOTAL 1,24 0,81

 

Tabla 6-4. Cálculo de la resitencia térmica del ejemplo analizado. 

Las transmitancias máximas de cerramientos están reguladas en el caso de España por el 

Código Técnico de la Edificación. A continuación se acompaña la tabla 2.1 del Documento 

Básico de Ahorro de Energía donde se indican estos valores: 
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Tabla 6-5. Tabla 2.1 de CTE-HE. 

Para el caso concreto de Madrid, ubicado en la zona D, se exige una transmitancia térmica 

máxima de 0,86W/m2K. El ejemplo propuesto tiene una transmitancia térmica de 0,81m2K/W, 

menor que el máximo exigido por la normativa española. 
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6.2.4 MODULO DE YOUNG DINAMICO 

Los módulos de elasticidad de los morteros espumados tienen valores alrededor de 

1,0kN/mm2 para densidades secas de 0,5g/cm3 196

Figura 6-6

. En el gráfico 6-22 se muestran las 

densidades aparentes y los módulos de Young de las muestras ensayadas. Las muestras con 

valores de módulo de Young muy bajos indican la presencia de grietas internas, normalmente 

debidas a la retracción de secado, hecho que se produce amplificado al producirse la 

expansión y calentamiento en una caja adiabática. Las muestras con adiciones de MK o SP 

tienen valores de módulo de Young mayores, lo que indica que reducen las grietas interiores 

excepto para la muestra OPC/CAC/CH/SP-2,5, que como se puede observar en la  

tiene poros muy grandes y paredes excesivamente finas. 

En la serie WPC, la adición de SP y MK reduce las densidades aparentes a la vez que aumenta 

el módulo de elasticidad, lo que suele ir en relación inversa. En el caso del MK es debido a 

que actúa simultáneamente como catalizador de la reacción de aireación reduciendo la 

densidad aparente, y como puzolana fijando el exceso de cal produciendo un incremento de 

las propiedades mecánicas del mortero. Pero sobre todo por la reducción de microfisuras, 

como se ha corroborado en las imágenes SEM. 

                                               
196 Jones MR, McCarthy A. 2005 



Desarrollo y caracterización de un material celular de alta porosidad con base cementicia activada mediante agentes inorgánicos 

Capítulo 6. Discusión 272 

 

Gráfico 6-26. Comparación de los módulos de Young y las densidades aparentes. 
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6.3 MICROESTRUCTURA 

Con el estudio de los resultados, se busca analizar los productos químicos que se forman, 

para ver la relación de los mismos con las propiedades físicas de los materiales obtenidos. 

6.3.1 ANÁLISIS TÉRMICOS 

Los análisis ATD/TG muestran fluctuaciones térmicas en las muestras analizadas y las 

temperaturas a las que ocurren. A continuación se resumen los picos recogidos en la literatura 

existente. 

En los diagramas de los morteros que tienen MK hay 3 señales endotérmicas principales. Un 

primer pico entre 60-350ºC, correspondiente a la pérdida de agua absorbida y a los 

aluminatos o silicatos hidratados, un segundo pico alrededor de 450ºC debida a la 

deshidroxilación de la portlandita, y uno final, entre 650-800ºC correspondiente a la pérdida 

de CO2 de la descomposición de los carbonatos. Algunas veces aparece un pico exotérmico 

alrededor de 950ºC por la recristalización de silicatos como la Wollastonita. 

En la primera zona, se descomponen diferentes productos hidratados de la pasta de cemento 

generando diversos picos o una única deformación cuando se superponen varios de ellos. De 

acuerdo con la literatura 197

- 70 – 100ºC Agua absorbida y formación de Ettringita primaria (C6AS3H32) 

, la perdida de agua en este intervalo corresponde a: 

- 100 – 150ºC C—S—H con diferentes grados de cristalización. 

- 150 – 220ºC Gehelenita hidratada o estratlingita (C2ASH8) 

- 270 – 310ºC Tetra aluminato hidratado (C4AH13) 

- 310 – 400ºC Hidrogranates como C3AH6 o Katoita 

                                               
197 Abo-El-Enein et al. 2010, Taha 1985, Klimesch 1999 
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Se produce otra superposición de picos entre 650-840ºC, debido a la presencia de diferentes 

carbonatos en las muestras como Magnesita (alrededor de 650ºC), Dolomita (670-780ºC) y 

Calcita (800-840ºC) 198

  

. Además, los dobles carbonatos de la dolomita se descomponen a 

diferentes temperaturas para cada componente, produciendo dos picos. 

                                               
198 Formosa et al. 2011 
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En gráfica 6-23 se muestran las curvas de las diferentes amasadas ensayadas. 

 

Gráfico 6-27. Comparación de las curvas ATD/TG de las diferentes muestras. 
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En la serie OPC/CH se observa un primer pico alrededor de 80ºC correspondiente al agua 

absorbida o a la etringita. Cuando se utiliza SP como adición, se observa un pico a menor 

temperatura, 53ºC, causado por las grandes candidades de agua absorbida por la SP debido 

a la elevadísima superficie específica de estas arcillas (320m2/g). En la serie WPC con 

cemento de aluminato cálcico, el primer pico no aparece, ya que el elevado contenido de 

aluminatos genera productos de hidratación rápida consumiendo el agua al principio. 

Se produce un segundo grupo de picos alrededor de 110-125ºC, correspondiente a diferentes 

productos C-S-H. Estos picos son más anchos en las muestras WPC/CAC debido a su mayor 

contenido de productos CASH, como estratlingita a 150-165ºC. Se detectan tetra aluminatos 

hidratados alrededor de 255ºC. Se identifica un pico a 310ºC como hidrogranates en todas 

las curvas WPC/CAC, siendo muy acusado en las muestras con adición de MK, e incipiente en 

el resto. 

Hay otros picos claramente visibles alrededor de 450ºC y a 730-795ºC en todas las curvas, 

correspondiente a la presencia de Portlandita y carbonatos respectivamente. También hay dos 

pequeños picos por recristalización alrededor de 950ºC. En las muestras OPC/CH con 

adición de SP se detecta otro pico a 679ºC, correspondiente a las descomposición de la 

Magnesita, que es acorde con el elevado contenido de compuestos magnesicos en estos 

morteros. 

Las muestras de la serie WPC/CAC tienen mucho más CaCO3, al tener en su dosificación 

grandes cantidades de cal. También se observa la formación de aluminatos, no solo productos 

CASH, sino también CAH, como C4AH13 indicado por un pico separado. Además, cuando se 

añade MK, aparece otro pico correspondiente a hidrogranates (identificado como Katoita en 

los analisis DRX). 
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En la serie OPC, la primera zona de roturas endotérmicas tiene picos mejor definidos, mientras 

que no hay picos en el zona CAH. En estas muestras se pueden observar tres escalones de 

productos CSH y CASH. 

Finalmente, el consumo de Portlandita es ligeramente superior en las muestras con SP o MK, 

debido a su activación por reacciones puzolanicas. 

6.3.2 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

Todos los diagramas DRX (gráficos 6-21 a 6-25) muestran Portlandita y Calcita, incluso en las 

mezclas de referencia sin adiciones. La presencia de hidróxido cálcico proviene de la cal 

añadida, para favorecer el medio alcalino, y de la hidratación de los silicatos cálcicos del 

cemento. Aparece cuarzo en las muestras con adición de SP, pero no en las muestras con MK, 

aunque ambas tengas CV, que es el mayor responsable de la presencia de sílice. Esto lleva a 

la conclusión de que la adición de SP está relacionada con la presencia de cuarzo. 

Los resultados de la DRX muestran que en la serie WPC/CAC con MK, se produce Katoita (ver 

gráfico 5-24) como también se detecto previamente en las curvas ATD/TG. La Katoita es un 

hidrogranate [C3A(S)3−x(H)2x, (con 1,5≤x≤3)]. La presencia de estos hidrogranates está 

asociada a la adición de MK199, por efecto del incremento de SiO2, este proceso se acelera 

con el curado en agua caliente. Este hidrogranate se suele formar en los morteros con MK y 

cal, como consecuencia de las reacciones puzolánicas200

                                               
199 Silva y Glasser 1993 

.En este caso, las pastas de la serie 

OPC/CH con adición de MK no muestran trazas de hidrogranates (gráfico 6-16). Esto se debe 

al curado a temperatura ambiente y a la falta de cal libre, casi la mitad que en la serie OPC, y 

la menor cantidad de aluminatos en la mezcla, para la misma proporción de agua y 

condiciones de curado. 

200 Frías 2006 y Sepulcre y Hernández Olivares 2010 
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Otra característica significante de los diagramas DRX, es la presencia de Belita sin reaccionar. 

Esto se explica porque el CS2 tiene una lenta hidratación, por lo que no es inusual encontrar 

algunas fases anhidras en los morteros. Además, el mecanismo de aireación dificulta la 

retención de agua y por lo tanto ralentiza la hidratación de estas fases de silicatos cálcicos del 

clinker. Esto explica la presencia de otros productos sin reaccionar como la Portlandita. 

6.3.3 ANÁLISIS SEM 

En múltiples imágenes (por ejemplo Figura 5-15, Figura 5-41, Figura 5-51) se observan 

productos cristalizados procedentes de la hidratación retardada del cemento, ya que existe gel 

amorfo próximo a racimos de agujas de Etringita y cristales hexagonales de Portlandita. Esto 

confirma lo observado en los diagramas DRX.. 

Las esferas de CV que se han encontrado en la serie OPC-CH, han sufrido reacción 

puzolánica en diferentes grados, observándose Portlandita alrededor (ver Figura 5-33, Figura 

5-34, Figura 5-37). En las muestras que incluyen adiciones de MK o SP, no se encuentran este 

tipo de imágenes, sin embargo si se observan núcleos de crecimiento cristalino alrededor de 

estas partículas de CV (Ver Figura 5-47). Arellano et al. (2010) observaron MK y CV sin 

reaccionar en morteros aireados con polvo de aluminio usando geopolímeros basados en MK 

y CV activadas básicamente como conglomerantes. Por lo tanto, el uso de cemento portland 

consume todo el MK y CV, debido a la reacción puzolanica con la cal, en una reacción más 

rápida que con los geopolímeros. 

En algunas imágenes de la muestra WPC/CAC/CH/SP-2,5/H-80 se observan microfisuras (ver 

Figura 5-25 y Figura 5-29) correspondiente con la serie con una velocidad de expansión más 

lenta junto con la WPC/CAC/CH/H-80 (ver gráfico 6-1). Hay que tener en cuenta que en esta 

serie se incorpora CAC, que acelera el fraguado, por lo que la lenta expansión de estas 
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muestras se encuentra con un material endurecido. Como consecuencia, la adición de CAC 

dificulta la expansión y causa múltiples microfisuras en las paredes de los poros. El resultado 

de Módulo de Young dinámico de estas dos series (ver Tabla 5-26) muestra que tienen valores 

muy bajos en comparación con el resto de la serie, lo que confirma la existencia de 

microfisuras en estas muestras, ya que los valores de densidad aparente son parecidos a los 

valores de referencia de la serie. 

No se han detectado productos de hidratación dañinos en las muestras examinadas, y el 

efecto puzolánico del MK contribuirá a mejorar las propiedades de los morteros. 
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7 CONCLUSIONES 

El objetivo de la presente tesis ha sido desarrollar un material totalmente inorgánico 

proyectable que sirviese de aislamiento térmico. Para ello se ha investigado con un material 

cementicio aireado con polvo de aluminio, usando diferentes adiciones de MK, SP y CV para 

analizar su influencia en las propiedades tanto del mortero fresco como del mortero 

endurecido. Las propiedades del mortero fresco se han analizado buscando su proyectabilidad 

y las del mortero endurecido para estudiar su estructura porosa y su conductividad térmica. 

7.1 PROPIEDADES DEL MORTERO FRESCO 

Los morteros son un material viscosos que se comporta idealmente como un cuerpo de 

Newton. Su comportamiento se ha estudio usando el modelo de Bingham, según el cual el 

comportamiento se puede evaluar mediante la tensión de fluencia τ0 (Pa) y con la viscosidad 

µ (Pa· s). 

La tensión de fluencia τ0 es el nivel de tensión a partir del cual un material viscoso empieza a 

fluir, una vez que empieza a fluir, la velocidad de deformación viene determinada por la 

viscosidad µ.  

En un mortero aplicado sobre un paramento vertical, el máximo espesor proyectable va a 

depender de la tensión de fluencia, ya que cuando el peso del mortero provoque una tensión 

de cortante en el mortero mayor que la tensión de fluencia, el mortero empezará a descolgar. 

El máximo espesor proyectable t es: 
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( 6-5 )     𝑡 = 𝜏0
𝜌𝑠∙𝑔

 

Donde: 

ρs Densidad aparente en estado fresco 
τ0 tensión de fluencia  
g Aceleración de la gravedad 

Los morteros aireados tienen ocluido el hidrógeno que se produce en la corrosión alcalina del 

polvo de aluminio. Según la ley de los gases, la presión de un gas es inversamente 

proporcional a su volumen, por lo que cuanto mayor es el volumen, menor es la presión del 

gas. El gas tenderá a expandirse dentro del mortero generando una tensión en la pasta, y esta 

expansión se parará cuando la tensión generada en el mortero sea igual a la tensión de 

fluencia, por debajo de la cual el mortero deja de fluir. De esta manera, el radio del poro 

será: 

( 6-15 )     𝑟 = �3∙𝑅�∙𝑇∙𝑒
8∙𝜋∙𝜏0∙𝜆

 

Donde: 

r,  radio del poro. 
𝑅�, constante del gas H2 =4,124 kJ/(kg˙K) 
T,  temperatura del gas. 
e, espesor de la pared entre poros. 
λ,  variable dependiente de la permeabilidad al aire de la pasta de cemento (λ>1). 
τ0, tensión de fluencia. 

Por lo tanto, la tensión de fluencia es una propiedad del mortero que influye tanto en la 

proyectabilidad, máximo espesor proyectable, como en la expansión del mortero aireado. 

Cuanto mayor es la tensión de fluencia, mayor espesor se puede proyectar sin que se produzca 

descuelgue pero menor aire ocluido tendrá el mortero una vez aireado. 

Entonces, para diseñar una PCA que se pueda proyectar, es necesario encontrar una tensión 

de fluencia que permita una buena aireación y un espesor proyectable suficiente. 



Javier Pinilla Melo. Arquitecto 

Capítulo 7. Conclusiones  283 

Se han utilizado conglomerantes como cemento con CV o cal y adiciones como la SP o el MK 

para comprobar experimentalmente cómo modifican la tensión de fluencia. Se realizaron 

ensayos de escurrimiento, concluyendo que la cal, la SP y el MK incrementan la tensión de 

fluencia, siendo la SP la que la incrementa de mayor manera. Asimismo, también se 

comprueba que también mejoran la retención de agua. 

Se ha ensayado el descuelgue de los diferentes morteros, comprobando que la ecuación 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) se cumple en los morteros sin airear. 

El polvo de aluminio en estado natural tiene una capa de óxido protectora que lo protege de 

la corrosión. En medios básicos, esa capa se convierte en permeable a los iones OH- que 

producen la corrosión del metal, generando gas H2, que airea la mezcla. El tiempo que tarda 

la capa en volverse permeable es el periodo de inducción. 

La permeabilidad se produce porque se transforma la capa de alúmina amorfa en una 

nanocristalina de hidróxido Al(OH)-4. En la presente investigación se ha comprobado que las 

adiciones de CV, MK y SP, actúan como catalizadores, acelerando la disolución de esa capa 

protectora de óxido de aluminio y consecuentemente la aireación. 

La adiciones puzolánicas (CV y MK) son la que tienen un efecto catalizador más fuerte, debido 

a que su estructura vítrea fuertemente reactiva compuesta por aluminio silicatos, al igual que 

es capaz de reaccionar con cal para formar productos CASH, son capaces de convertir 

rápidamente la alúmina de la capa protectora en otro producto que vuelve la capa permeable. 

Una vez conocida la evolución de la tensión de fluencia con el tiempo, se estudia cómo afecta 

tanto al máximo espesor proyectable, como a la aireación de los morteros, comprobando que 

los enunciados teóricos se cumplen, y que con las adiciones de MK o SP se pueden conseguir 

morteros con una tensión de fluencia suficiente para permitir espesores proyectables de 1cm 
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sin airear y que aireados alcanzan hasta un 250% de aire ocluido. Esto prueba que es posible 

desarrollar morteros aireados con polvo de aluminio proyectables. 

Con la presente tesis se ha desarrollado un método de diseño de pastas de cemento que 

puedan ser proyectadas y puedan airear, para conseguir de esta manera un nuevo material 

inorgánico aislante térmico. Este material es incombustible, lo que le hace cumplir la norma 

existente en materia de seguridad contra incendios a la hora de permitir su aplicación 

proyectada en cámaras de fachadas ventiladas. 
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7.2 PROPIEDADES DEL MORTERO ENDURECIDO 

El producto que se pretende obtener en la presente investigación, tiene como principal función 

la de aislamiento térmico, por lo que todas las propiedades estudiadas han ido encaminadas a 

determinar el valor de la conductividad térmica y a estudiar cómo influye la red de poros en 

los valores de conductividad obtenidos experimentalmente. 

Mediante ensayos hídricos se han obtenido los valores de densidad aparente, neta y las 

porosidades abiertas, cerradas y absolutas. La macroporosidad se ha estudiado con imágenes 

de Tomografía Axial Computerizada. 

Se comprueba que tanto la densidad aparente como el tamaño de poro depende la duración 

del periodo de  inducción y de la tensión de fluencia en el momento de iniciarse la aireación. 

Cuanto menor sea la duración del periodo de inducción y la tensión de fluencia, menor será la 

densidad aparente y mayor el tamaño de poro, lo que demuestra el modelo teórico elaborado 

en la presente investigación. 

Las adiciones utilizadas de MK y SP, al actuar como catalizadores de la reacción de aireación, 

consiguen las menores densidades aparentes y mayores tamaños de poro. Además, el uso de 

MK, al conseguir reducir el periodo de inducción al mínimo, hace que la pasta no haya 

adquirido la rigidez inicial que se produce en todos los productos cementicios, por lo que se 

generan poros muy esféricos, propios de una pasta muy deformable, sin nódulos fraguados 

que actúen como obstáculos a la aireación. 

En cuanto a los conglomerantes, el uso de cal no acelera la reacción, y al aumentar 

excesivamente la tensión de fluencia, reduce excesivamente la densidad aparente. Por su 

parte, el cemento con CV ha demostrado reacciones más rápidas y menores densidades que 

las mezclas con cemento blanco sin adiciones. 
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La conductividad térmica se ha obtenido mediante la ley de Fourier con una caja caliente con 

régimen de transmisión de calor estable. La conductividad térmica λ de un material celular 

depende de la acción combinada de conducción a través de la parte sólida λS, a través del 

gas λg, ponderadas ambas por su fracción volumétrica, la convección dentro de las celdas λC, 

y la radiación a través de los paredes de los poros y a través de los huecos celulares λR. 

Los valores obtenidos se han relacionado con la porosidad cerrada, porosidad total y densidad 

relativa de la muestras. Se observa que no existe relación con la porosidad cerrada debido a 

que al tener un tamaño de poro menor de 10mm no se produce convección y el carácter 

abierto o cerrado de la red porosa no influye en la conductividad. Por otra parte, como era de 

esperar, sí que hay una relación directa con la porosidad total e indirecta con la densidad 

relativa. El usos de adiciones de MK y SP reducen las conductividades térmicas respecto a las 

muestras de referencia ensayadas. 

En la literatura consultada, la densidad aparente se relaciona con la conductividad térmica de 

forma cuadrática si definir un mínimo. Sin embargo, en los estudios existente sobre espumas 

poliméricas, se define un mínimo de conductividad térmica, ya que para densidades relativas 

muy pequeñas, el reducido espesor de las paredes de los poros hace que se incremente la 

conductividad por radiación a través de las paredes, y por lo tanto la conductividad total. 

Se han comparado las conductividades resultantes con las existentes en la literatura tanto 

sobre morteros celulares como de espumas poliméricas. Los materiales poliméricos tienen una 

conductividad térmica a través del material mucho menor que los materiales cementicios, lo 

que se refleja en los valores de conductividad térmica total para densidades relativas iguales. 

De la observación de los valores obtenidos comparados con los existentes en otras 

investigaciones, se concluye que la mínima conductividad obtenida en la presente 

investigación (λ=0,071W/mK en amasadas con MK) está muy cerca del mínimo para 
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materiales celulares cementicios, ya que en los mínimos valores de conductividades térmicas 

para espumas poliméricas, si sustituyésemos el material polimérico por cementicio, el 

incremento de conductividad a través del material, nos darían valores algo superiores al 

mínimo valor de conductividad térmica obtenido en la presente investigación. 

Para el caso de la aplicación proyectada, es necesario estudiar la resistencia térmica de la 

capa de pasta de cemento que se pueda proyectar, que dependerá del espesor. El espesor de 

la capa será función tanto del máximo espesor proyectable, como del contenido de aire 

ocluido. 

Se comprueba que la serie con mayor conductividad térmica es la que puede desarrollar 

capas proyectadas con mayor resistencia térmica, ya que aunque tenga poros pequeños 

debido a su elevada tensión de fluencia, esto último le permite conseguir mayores espesores 

proyectables, y por lo tanto mayores resistencias térmicas. 

Se establece como óptimo de tensión de fluencia 250-300Pa, para conseguir una capa 

aireada de 3-4cm con una conductividad de 0,1W/mK, y por lo tanto una resistencia térmica 

de 0,3-0,4m2K/W. Esta pasta proyectada sobre un cerramiento de 1/2 pie por ambas caras, 

más una cámara de ladrillo hueco doble consigue una transmitancia de 0,8W/m2K, dentro de 

los límites exigidos por la norma española. 

Adicionalmente, se ha obtenido el módulo de Young dinámico con ultrasonidos, observando 

que en la serie con un elevado contenido de cal, el uso de adiciones de MK aumenta dicho 

módulo a la vez que reduce la densidad aparente, lo que suele ser inversamente proporcional. 

Esto es debido a que el MK actúa simultáneamente como catalizador de la reacción de 

aireación, reduciendo la densidad aparente, y como puzolana, fijando el exceso de cal 

incrementando la rigidez del mortero aireado. 
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Las muestras que tienen valores muy reducidos de módulo de Young dinámico se deben a la 

presencia de grietas internas debidas a la retracción de secado del cemento. El uso de 

adiciones de MK reduce esa presencia de grietas, incrementando el módulo de elasticidad. 

El uso de elevadas cantidades de SP, sin embargo produce un elevado número de grietas, 

como se ha podido observar tanto en la microscopía electrónica de barrido, como en la 

reducción del módulo de Young dinámico. 

7.3 MICROESTRUCTURA 

Se ha estudiado la microestructura de los morteros aireados para analizar su influencia en las 

propiedades físicas y mecánicas. 

La serie que contiene cemento blanco, cemento de aluminato cálcico y cal produce aluminatos 

tipo CAH e hidrogranates como la Katoita cuando se añade MK. Para la formación de 

hidrogranates es necesaria la presencia de otros materiales como una mínima cantidad de cal 

o cemento de aluminato cálcico. 

El uso de cemento con CV y cal produce un mayor contenido de silicatos CSH y CASH. Se ha 

observado la presencia de Portlandita y fases no hidratadas como Belita, debido a que la 

expansión de estas pastas retrasa la hidratación de las fases silicocálcicas al acelerar la 

evaporación del agua. 
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8 FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACION 

Los estudios realizados abren varias líneas de investigación con el fin de avanzar en el 

desarrollo de morteros aireados de proyección. La presente investigación ha servido para 

establecer un procedimiento para el diseño de mezclas aireadas proyectables, quedando 

pendiente la aplicación de los morteros desarrollados a modelos escala 1:1. 

Se propone analizar la introducción en mezclas cementicias de catalizadores utilizados en la 

industria de fabricación de H2 a partir de la corrosión del polvo de aluminio. Algunos ejemplos 

de estos catalizadores son: 

- PEG.  Polietilenglicol 

- KCl.   Cloruro de potasio 

- NaCl  Cloruro de sodio 

- SiC  Carburo de silicio 

- Al(OH)3 Hidróxido de aluminio 

- Al2O3  Alúmina 

- Mg  Magnesio 

- NaNO2 Nitrito de sodio 

En la presente investigación se ha estudiado el efecto del uso de dos puzolanas, MK y CV en la 

cinética de reacción de aireación, observando que acelera el proceso. Esto sugiere que el uso 

de otras puzolanas también producirá el mismo efecto, es de esperar que el uso de puzolanas 

más reactivas como el humo se sílice promueva reacciones más rápidas. 

Se propone investigar la influencia de otros factores como la finura del polvo de aluminio o la 

temperatura del agua. 
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También se propone el uso de otros agentes inorgánicos, también investigados en la 

producción de H2, en sustitución del polvo de aluminio. Algunos ejemplos son los materiales 

compuestos por aluminio y óxidos metálicos (Al· Al2O3, Al· MgO, Al· CuO, Al· MoO3, 

Al· Bi2O3, Al·MoO 3). 
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Tabla A1-1. WPC/CAC/CH/H-100. Espectro DEX del punto 1 de la Figura 5-14 

Spectrum processing :  
Peaks possibly omitted : 2.147, 9.704, 11.471 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 
 
Standard : 
C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM 
 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number  
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  
C K 2.00 0.7797 5.15 0.42 10.08 18.85 CO2 1.44  
Al K 0.33 0.7291 0.92 0.11 0.80 1.73 Al2O3 0.11  
Si K 0.75 0.8362 1.80 0.12 1.51 3.86 SiO2 0.22  
Ca K 28.04 1.0513 53.37 0.52 31.33 74.67 CaO 4.48  
Fe K 0.27 0.7981 0.68 0.16 0.29 0.88 FeO 0.04  
O   38.08 0.53 55.99   8.00  
Totals   100.00       
       Cation sum 6.29  
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Tabla A1-2. WPC/CAC/CH/H-100. Espectro DEX del punto 2 de la Figura 5-15. 

 
  

Spectrum processing :  
Peaks possibly omitted : 2.143, 9.699, 11.480 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 
 
Standard : 
C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number  
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  
C K 2.20 0.7948 7.33 0.54 13.52 26.84 CO2 1.88  
Al K 0.20 0.7320 0.73 0.12 0.60 1.39 Al2O3 0.08  
Si K 0.57 0.8394 1.79 0.13 1.42 3.84 SiO2 0.20  
Ca K 19.17 1.0443 48.55 0.60 26.85 67.93 CaO 3.73  
O   41.59 0.65 57.62   8.00  
Totals   100.00       
       Cation sum 5.88  

 
 



Desarrollo y caracterización de un material celular de alta porosidad con base cementicia activada mediante agentes inorgánicos 

 Anexo 1. Espectros DEX 324 

 

 

 

Tabla A1-3. WPC/CAC/CH/H-100. Espectro DEX del punto 3 de la Figura 5-15. 
  

Spectrum processing :  
Peaks possibly omitted : 2.146, 9.700, 11.487 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number  
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  
C K 0.98 0.7079 6.87 0.72 12.64 25.16 CO2 1.74  
Al K 0.19 0.7391 1.29 0.16 1.06 2.44 Al2O3 0.15  
Si K 0.59 0.8380 3.53 0.21 2.78 7.55 SiO2 0.38  
Ca K 9.65 1.0385 46.35 0.77 25.56 64.85 CaO 3.53  
O   41.96 0.87 57.97   8.00  
Totals   100.00       
       Cation sum 5.80  
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Tabla A1-4. WPC/CAC/CH/H-100. Espectro DEX del punto 4 de la Figura 5-16. 

 
  

Spectrum processing :  
Peaks possibly omitted : 2.145, 8.020, 9.702, 11.467, 13.377 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 
 
Standard : 
C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number  
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  
C K 2.84 0.5113 9.42 0.60 15.53 34.50 CO2 2.02  
Mg K 0.14 0.6364 0.37 0.11 0.30 0.61 MgO 0.04  
Al K 1.29 0.7591 2.88 0.13 2.12 5.45 Al2O3 0.28  
Si K 4.49 0.8292 9.18 0.19 6.47 19.63 SiO2 0.84  
Ca K 16.84 1.0028 28.45 0.41 14.06 39.81 CaO 1.83  
O   49.70 0.66 61.53   8.00  
Totals   100.00       
       Cation sum 5.00  
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Tabla A1-5. WPC/CAC/CH/H-100. Espectro DEX del punto 5 de la Figura 5-19. 
 
  

Spectrum processing :  
Peaks possibly omitted : 2.144, 9.697, 11.480, 13.315 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 
 
Standard : 
C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Na    Albite   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Cl    KCl   1-Jun-1999 12:00 AM 
K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number  
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  
C K 4.15 0.6105 15.48 3.52 23.25 56.72 CO2 2.96  
Na K 0.45 0.6276 1.63 0.26 1.28 2.20 Na2O 0.16  
Al K 0.72 0.7335 2.23 0.22 1.49 4.21 Al2O3 0.19  
Si K 0.78 0.8149 2.19 0.22 1.41 4.69 SiO2 0.18  
Cl K 0.63 0.8250 1.75 0.18 0.89 0.00  0.11  
K K 0.41 1.1039 0.84 0.12 0.39 1.02 K2O 0.05  
Ca K 9.20 0.9968 21.02 1.62 9.46 29.42 CaO 1.21  
O   54.85 3.68 61.84   7.89  
Totals   100.00       
       Cation sum 4.75  
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Anexo 1. Espectros DEX  327 

 

 

Tabla A1-6. WPC/CAC/CH/H-80. Espectro DEX del punto 1 de la Figura 5-22. 

 

 

Spectrum processing :  
Peaks possibly omitted : 2.147, 9.699, 11.489, 13.341 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 
 
Standard : 
C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number  
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  
C K 1.39 0.7180 5.69 0.58 10.82 20.85 CO2 1.52  
Al K 0.50 0.7389 1.98 0.16 1.67 3.73 Al2O3 0.23  
Si K 0.79 0.8309 2.78 0.17 2.26 5.94 SiO2 0.32  
Ca K 17.66 1.0428 49.66 0.65 28.29 69.48 CaO 3.97  
O   39.90 0.71 56.96   8.00  
Totals   100.00       
       Cation sum 6.05  
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Tabla A1-7. OPC/CH/H-60. Espectro DEX del punto 1 de la Figura 5-33. 
  

Spectrum processing :  
Peaks possibly omitted : 2.148, 8.500, 9.697, 11.473, 13.342 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number  
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  
C K 3.83 0.8829 6.33 0.34 12.16 23.20 CO2 1.73  
Si K 0.25 0.8444 0.43 0.09 0.36 0.93 SiO2 0.05  
Ca K 39.20 1.0550 54.23 0.41 31.22 75.87 CaO 4.44  
O   39.01 0.42 56.26   8.00  
Totals   100.00       
       Cation sum 6.22  
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Anexo 1. Espectros DEX  329 

 

 

 

Tabla A1-8. OPC/CH/H-60. Espectro DEX del punto 2 de la Figura 5-33. 

Spectrum processing :  
Peaks possibly omitted : 2.146, 2.436, 2.791, 8.466, 9.701, 11.489, 13.360, 13.740 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 
 
Standard : 
Na    Albite   1-Jun-1999 12:00 AM 
Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ti    Ti   1-Jun-1999 12:00 AM 
Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM 
 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number  
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  
Na K 0.36 0.7502 0.51 0.13 0.47 0.68 Na2O 0.06  
Mg K 1.36 0.7169 2.01 0.11 1.77 3.33 MgO 0.23  
Al K 9.16 0.8084 12.05 0.15 9.55 22.78 Al2O3 1.23  
Si K 18.71 0.7567 26.30 0.20 20.01 56.26 SiO2 2.58  
K K 1.60 0.9768 1.75 0.08 0.95 2.10 K2O 0.12  
Ca K 5.46 0.9383 6.18 0.11 3.30 8.65 CaO 0.42  
Ti K 0.34 0.7946 0.46 0.09 0.20 0.76 TiO2 0.03  
Fe K 3.28 0.8271 4.22 0.16 1.61 5.43 FeO 0.21  
O   46.52 0.25 62.14   8.00  
Totals   100.00       
       Cation sum 4.87  

 
 



Desarrollo y caracterización de un material celular de alta porosidad con base cementicia activada mediante agentes inorgánicos 

 Anexo 1. Espectros DEX 330 

 

 

 

Tabla A1-9. OPC/CH/H-60. Espectro DEX del punto 3 de la Figura 5-36. 

Spectrum processing :  
Peaks possibly omitted : 2.148, 8.512, 9.700, 11.474, 13.343 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM 
 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number  
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  
C K 0.87 0.6972 6.66 3.57 12.39 24.39 CO2 1.72  
Al K 0.43 0.7293 3.14 0.33 2.60 5.93 Al2O3 0.36  
Si K 0.29 0.8083 1.94 0.29 1.54 4.15 SiO2 0.21  
K K 0.13 1.2027 0.59 0.18 0.33 0.71 K2O 0.05  
Ca K 8.60 1.0379 44.23 3.25 24.67 61.88 CaO 3.43  
Fe K 0.34 0.8027 2.29 0.53 0.92 2.94 FeO 0.13  
O   41.17 4.00 57.54   8.00  
Totals   100.00       
       Cation sum 5.90  
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Anexo 1. Espectros DEX  331 

 

 

 

Tabla A1-10. OPC/CH/H-60. Espectro DEX del punto 4 de la Figura 5-37. 

Spectrum processing :  
Peaks possibly omitted : 2.149, 8.545, 9.698, 11.472, 13.364 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ti    Ti   1-Jun-1999 12:00 AM 
Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM 
 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number  
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  
Al K 0.61 0.7319 5.22 0.28 4.70 9.86 Al2O3 0.64  
Si K 2.31 0.7837 18.48 0.44 16.00 39.54 SiO2 2.18  
K K 0.77 1.0589 4.60 0.29 2.86 5.54 K2O 0.39  
Ca K 2.88 0.9774 18.54 0.45 11.25 25.94 CaO 1.53  
Ti K 0.17 0.7862 1.35 0.35 0.69 2.26 TiO2 0.09  
Fe K 1.74 0.8346 13.10 0.67 5.70 16.85 FeO 0.78  
O   38.70 0.66 58.80   8.00  
Totals   100.00       
       Cation sum 5.60  
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Tabla A1-11. OPC/CH/H-80. Espectro DEX del punto 1 de la Figura 5-41. 

Spectrum processing :  
Peaks possibly omitted : 2.142, 8.525, 9.701, 11.466, 13.381 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 
 
Standard : 
Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM 
 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number  
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  
Mg K 0.37 0.6519 0.69 0.11 0.70 1.14 MgO 0.10  
Al K 6.14 0.7716 9.54 0.15 8.68 18.03 Al2O3 1.24  
Si K 5.54 0.7711 8.61 0.15 7.53 18.42 SiO2 1.08  
K K 0.67 1.1384 0.71 0.07 0.44 0.85 K2O 0.06  
Ca K 36.51 1.0151 43.12 0.23 26.41 60.33 CaO 3.78  
Fe K 0.64 0.8090 0.95 0.13 0.42 1.23 FeO 0.06  
O   36.38 0.24 55.82   8.00  
Totals   100.00       
       Cation sum 6.33  
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Anexo 1. Espectros DEX  333 

 

 

 

Tabla A1-12. OPC/CH/H-80. Espectro DEX del punto 2 de la Figura 5-41. 

Spectrum processing :  
Peaks possibly omitted : 2.141, 9.701, 11.483, 13.356 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 
 
Standard : 
Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ti    Ti   1-Jun-1999 12:00 AM 
Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM 
 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number  
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  
Mg K 0.55 0.6127 1.03 0.12 1.07 1.71 MgO 0.16  
Al K 6.62 0.7306 10.38 0.15 9.72 19.61 Al2O3 1.41  
Si K 3.70 0.7353 5.77 0.13 5.19 12.33 SiO2 0.75  
K K 0.50 1.1417 0.50 0.07 0.33 0.61 K2O 0.05  
Ca K 35.96 1.0261 40.13 0.23 25.31 56.14 CaO 3.68  
Ti K 0.21 0.7425 0.33 0.09 0.17 0.55 TiO2 0.03  
Fe K 5.04 0.8196 7.04 0.18 3.18 9.05 FeO 0.46  
O   34.83 0.24 55.03   8.00  
Totals   100.00       
       Cation sum 6.54  
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Tabla A1-13. OPC/CH/H-80. Espectro DEX del punto 3 de la Figura 5-41. 

Spectrum processing :  
Peaks possibly omitted : 2.143, 8.495, 9.705, 11.471, 13.345 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 
 
Standard : 
Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ti    Ti   1-Jun-1999 12:00 AM 
Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM 
 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number  
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  
Mg K 0.80 0.6027 1.33 0.10 1.38 2.21 MgO 0.20  
Al K 3.50 0.7188 4.88 0.11 4.57 9.22 Al2O3 0.65  
Si K 8.27 0.7813 10.61 0.14 9.54 22.69 SiO2 1.37  
K K 1.01 1.1307 0.90 0.07 0.58 1.08 K2O 0.08  
Ca K 39.00 1.0200 38.29 0.21 24.14 53.57 CaO 3.46  
Ti K 0.25 0.7455 0.33 0.08 0.18 0.55 TiO2 0.03  
Fe K 6.80 0.8204 8.30 0.17 3.76 10.68 FeO 0.54  
O   35.37 0.22 55.86   8.00  
Totals   100.00       
       Cation sum 6.32  
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Tabla A1-14. OPC/CH/SP-2/H-80. Espectro DEX del punto 1 de la Figura 5-43. 
  

Spectrum processing :  
Peaks possibly omitted : 2.144, 6.411, 8.495, 9.703, 11.469, 13.352 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number  
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  
C K 0.47 0.5963 6.63 1.20 11.97 24.29 CO2 1.63  
Al K 0.29 0.7523 3.25 0.34 2.61 6.14 Al2O3 0.36  
Si K 0.55 0.8236 5.62 0.40 4.34 12.02 SiO2 0.59  
Ca K 4.97 1.0263 41.13 1.14 22.27 57.55 CaO 3.03  
O   43.37 1.41 58.81   8.00  
Totals   100.00       
       Cation sum 5.60  
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Tabla A1-15. OPC/CH/SP-2/H-80. Espectro DEX del punto 2 de la Figura 5-43. 

Spectrum processing :  
Peaks possibly omitted : 2.144, 9.704, 11.480, 13.361 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM 
 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number  
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  
C K 0.18 0.5290 1.96 0.61 4.25 7.20 CO2 0.62  
Mg K 0.06 0.5338 0.59 0.19 0.64 0.99 MgO 0.09  
Al K 0.42 0.6593 3.60 0.24 3.47 6.80 Al2O3 0.51  
Si K 0.53 0.7473 4.07 0.26 3.76 8.70 SiO2 0.55  
Ca K 7.03 1.0513 38.07 0.67 24.68 53.26 CaO 3.60  
Fe K 2.62 0.8336 17.92 0.59 8.34 23.05 FeO 1.22  
O   33.79 0.87 54.87   8.00  
Totals   100.00       
       Cation sum 6.58  
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Tabla A1-16. OPC/CH/SP-2/H-80. Espectro DEX del punto 3 de la Figura 5-43. 
  

Spectrum processing :  
Peaks possibly omitted : 2.144, 2.776, 6.380, 9.702, 11.492, 13.349 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number  
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  
Al K 0.20 0.7561 1.39 0.20 1.32 2.63 Al2O3 0.19  
Si K 1.51 0.8533 9.47 0.30 8.66 20.25 SiO2 1.27  
Ca K 10.67 1.0384 55.12 0.45 35.35 77.12 CaO 5.17  
O   34.02 0.43 54.66   8.00  
Totals   100.00       
       Cation sum 6.64  
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Tabla A1-17. OPC/CH/SP-2/H-80. Espectro DEX del punto 4 de la Figura 5-44. 

Spectrum processing :  
Peaks possibly omitted : 2.144, 8.460, 9.701, 11.479, 13.410 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM 
 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number  
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  
Mg K 0.16 0.7331 0.55 0.12 0.48 0.92 MgO 0.06  
Al K 1.69 0.8468 5.00 0.16 3.87 9.44 Al2O3 0.48  
Si K 12.56 0.8611 36.54 0.30 27.22 78.17 SiO2 3.39  
K K 0.92 0.9562 2.42 0.13 1.29 2.92 K2O 0.16  
Ca K 1.25 0.9200 3.40 0.15 1.77 4.76 CaO 0.22  
Fe K 0.97 0.8234 2.95 0.22 1.10 3.79 FeO 0.14  
O   49.14 0.33 64.25   8.00  
Totals   100.00       
       Cation sum 4.45  
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Tabla A1-18. OPC/CH/SP-2/H-80. Espectro DEX del punto 5 de la Figura 5-47. 

Spectrum processing :  
Peaks possibly omitted : 2.144, 9.700, 11.456, 13.356 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM 
 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number  
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  
Mg K 0.31 0.6270 1.31 0.17 1.34 2.17 MgO 0.19  
Al K 1.04 0.7418 3.68 0.17 3.40 6.95 Al2O3 0.49  
Si K 3.69 0.8122 11.88 0.23 10.54 25.40 SiO2 1.51  
K K 0.33 1.1408 0.76 0.11 0.49 0.92 K2O 0.07  
Ca K 16.68 1.0180 42.89 0.34 26.67 60.02 CaO 3.81  
Fe K 1.09 0.8113 3.53 0.24 1.58 4.54 FeO 0.23  
O   35.95 0.35 56.00   8.00  
Totals   100.00       
       Cation sum 6.29  
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Tabla A1-19. OPC/CH/MK-20/H-80. Espectro DEX del punto 1 de la Figura 5-49. 

Spectrum processing :  
Peaks possibly omitted : 2.142, 9.704, 11.477, 13.361 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 
 
Standard : 
Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ti    Ti   1-Jun-1999 12:00 AM 
Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM 
 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number  
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  
Mg K 0.13 0.6437 0.49 0.12 0.49 0.81 MgO 0.07  
Al K 2.28 0.7670 7.31 0.18 6.61 13.82 Al2O3 0.93  
Si K 3.89 0.7905 12.14 0.21 10.54 25.96 SiO2 1.48  
K K 0.50 1.1179 1.11 0.11 0.69 1.33 K2O 0.10  
Ca K 15.70 1.0073 38.43 0.31 23.38 53.77 CaO 3.29  
Ti K 0.14 0.7354 0.45 0.13 0.23 0.76 TiO2 0.03  
Fe K 0.91 0.8125 2.76 0.22 1.21 3.56 FeO 0.17  
O   37.31 0.33 56.86   8.00  
Totals   100.00       
       Cation sum 6.07  
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Tabla A1-20. OPC/CH/MK-20/H-80. Espectro DEX del punto 2 de la Figura 5-49. 

 

Spectrum processing :  
Peaks possibly omitted : 2.141, 9.704, 11.449 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM 
 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number  
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  
Al K 2.52 0.7744 6.61 0.16 6.05 12.49 Al2O3 0.86  
Si K 4.21 0.8051 10.63 0.19 9.35 22.73 SiO2 1.33  
K K 0.24 1.1459 0.42 0.08 0.27 0.51 K2O 0.04  
Ca K 22.68 1.0184 45.21 0.28 27.87 63.25 CaO 3.97  
Fe K 0.32 0.8071 0.79 0.16 0.35 1.02 FeO 0.05  
O   36.34 0.28 56.12   8.00  
Totals   100.00       
       Cation sum 6.26  
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Tabla A1-21. OPC/CH/MK-20/H-80. Espectro DEX del punto 3 de la Figura 5-49 y Figura 5-50 

 

 

Spectrum processing :  
Peaks possibly omitted : 2.143, 9.697, 11.480 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula 
Number of iterations = 2 
 
Standard : 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number  
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  
Al K 0.41 0.7335 1.26 0.13 1.27 2.38 Al2O3 0.20  
Si K 0.77 0.8396 2.09 0.13 2.03 4.47 SiO2 0.32  
Ca K 31.19 1.0665 66.57 0.29 45.36 93.15 CaO 7.07  
O   30.08 0.26 51.33   8.00  
Totals   100.00       
       Cation sum 7.58  
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Tabla A1-22. OPC/CH/MK-20/H-80. Espectro DEX del punto 4 de la Figura 5-50 
 

Spectrum processing :  
Peaks possibly omitted : 2.144, 4.535, 9.704, 11.478, 13.370 keV 
 
Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised) 
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula 
Number of iterations = 3 
 
Standard : 
Mg    MgO   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM 
Fe    Fe   1-Jun-1999 12:00 AM 
 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number  
    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  
Mg K 0.13 0.6369 0.42 0.13 0.44 0.70 MgO 0.06  
Al K 2.25 0.7620 6.04 0.16 5.61 11.42 Al2O3 0.81  
Si K 3.55 0.8029 9.05 0.18 8.07 19.36 SiO2 1.16  
Ca K 24.08 1.0271 48.06 0.30 30.01 67.24 CaO 4.33  
Fe K 0.39 0.8064 0.99 0.16 0.44 1.28 FeO 0.06  
O   35.43 0.29 55.43   8.00  
Totals   100.00       
       Cation sum 6.43  
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