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ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES 

GENERALES 

A Puzolana natural de Almagro (Ciudad Real) 
Al2O3

r- Alúmina reactiva de adiciones puzolánicas 
AT Análisis Térmico 
C Puzolana natural de las Islas Canarias 
C2ASH8 Gehlenita 
Cal Cal apagada o Hidróxido de calcio, Ca(OH)2 
CP Cemento Portland 
CPO Cemento Portland ordinario o no SR 
CV10 Ceniza volante 10 
CV17 Ceniza volante 17 
C.H. Cámara húmeda 
DIN Diese Internationale Norm 
EN European Norm 
Fe2O3

r- Óxido de hierro (III) reactivo de adiciones 
puzolánicas 

HS Humo de sílice 
ICP-AES Inductively coupled plasma atomic emission 

spectroscopy (Espectroscopía de Emisión 
Atómica de Plasma Acoplado Indutivamente) 

L Puzolana natural de las Islas Canarias 
M0 Metacaolín 0 
M1 Metacaolín 1 (con 50 % de cuarzo) 
NMR Nuclear Magnetic Resonance (Resonancia 

Magnética Nuclear) 
Pt Platino 
PUZC Cemento puzolánico 
QRA Quantitative Rietveld Analysis 
RAA Reacción árido-álcali 
R.A. Reactivo para análisis (grado reactivo analítico) 
SAED Selected-Area Electron Diffraction (Difracción 

de Electrones) 
SEM Scanning Electron Microscopy (Microscopia 

Electrónica de Barrido) 
SiO2

r- Sílice reactiva de adiciones puzolánicas 
TEM Transmission Electron Microscopy 

(Microscopia Electrónica de Transmisión) 
TG Termogravimetría 
UNE Una Norma Española 
VL Valor de horizontalidad/linealidad 
XRD X-Ray Diffraction (Difracción de Rayos X) 
 
NOMENCLATURA DEL CEMENTO 1 

A Óxido de aluminio, Al2O3 
A Subtipo de cemento común 
B Subtipo de cemento común 
C Subtipo de cemento común 
C2S Silicato bicálcico (belita) 
C3A Aluminato tricálcico (celita) 
C3S Silicato tricálcico (alita) 
C4AF Ferrito aluminato tetracálcico (browmillerita) 
CH Hidróxido de calcio 

                               
1 Denominación de cementos comunes 

D Diatomea 
F Óxido de hierro (III), Fe2O3 
H Agua, H2O 
L Caliza 
LL Caliza 
M Cemento mixto 
M Óxido de magnesio, MgO 
MR Cemento resistente al agua de mar 
N Resistencia inicial normal 
O Puzolana natural de Olot (Gerona) 
P Puzolana natural 
Q Puzolana natural calcinada 
R Resistencia inicial elevada 
S Dióxido de silicio, SiO2 
S Escoria granulada de horno alto 
SR Cemento resistente a los sulfatos 
T Esquisto calcinado 
V Ceniza volante silícea 
W Ceniza volante calcárea 
 
UNIDADES, VARIABLES, PARAMÉTROS 

µm Micrómetro 
a/c Relación agua/cemento 
cm3 Centímetros cúbicos 
d densidad, g/cm3 
deg Grado de temperatura expresado en Celsius o 

Kelvin 
Deff Coeficiente de difusión 
g Gramo 
h Hora 
h Índice de Miller de conjunto de plano (h k l) 
k Índice de Miller de conjunto de plano (h k l) 
kHz Kilohercio 
kV Kilovoltio 
l Índice de Miller de conjunto de plano (h k l) 
mA Miliamperio 
MHz Megahercio 
ml Mililitro 
mm Milímetro 

°C Grados centígrados 
PF Perdida al fuego, % 
r.p.m. Rotación por minuto 
s Segundo 
Tm Tonelada métrica 
u.a. Unidades arbitrarias  
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RESUMEN 
Tanto el tema de esta investigación, como sus objetivos, fundamentos, materiales 
seleccionados y parte experimental para alcanzarlos, han sido promovidos por la 
situación y el estado de las construcciones de hormigón armado que se comenzaron a 
realizar en España a partir del año 1975, con hormigones y morteros de cemento que 
contenían cenizas volantes hasta un 20 %, en principio, y hasta un 35 %, más tarde, de 
su dosificación de cemento Portland (CP), los cuales y en contra de lo esperado, han 
demandado y continúan demandando, muy a pesar de sus aparentes bondades de todo tipo 
que se les atribuían, una necesidad de mejora de sus prestaciones, especialmente, 
debido a un nivel inesperadamente bajo de la durabilidad de algunas obras construidas 
con los mismos.  

Todo era debido, en definitiva, a que las adiciones puzolánicas, naturales y 
artificiales, tales como las cenizas volantes, referidas antes, se vienen utilizando 
reglamentariamente para la fabricación de cementos y/o de sus productos derivados, 
hormigones, morteros y pastas, en la mayor parte de los países industrializados, desde 
hace ya más de tres décadas aproximadamente, en las mismas condiciones e idénticos usos 
constructivos que los hormigones y morteros de CP puro, viniendo además, dictada dicha 
utilización de estos materiales residuales, hoy sub-productos industriales, por 
cuestiones medioambientales y/o económicas, principalmente, motivo por el cual esta 
Tesis Doctoral ha pretendido responder también, adecuadamente y de manera esquemática 
(en forma de diagrama de flujo), a los criterios que deben de tenerse en cuenta a la 
hora de su selección y caracterización normalizada y reglamentada de estas adiciones 
minerales activas, sobre todo, antes de su dosificación y uso en forma del denominado 
cemento Portland con puzolana, o con ceniza volante, o con esquistos calcinados o con 
puzolanas calcinadas o con humo de sílice, cemento Portland mixto, cemento puzolánico o 
cemento compuesto, para que dichos problemas no se le produzcan al hormigón armado ni 
en masa.  

De aquí el enfoque tan particular y especial de esta investigación, al haberla 
circunscrito únicamente a las puzolanas naturales y artificiales, por considerarlas 
todas ellas, independientemente de por su origen, como materiales constituidos por 
pequeñas fracciones cristalinas distribuidas aleatoriamente en una matriz 
mayoritariamente vítrea y/o amorfa, la cual es la que le confiere su reactividad con el 
hidróxido de calcio en forma de cal apagada o de portlandita procedente de la 
hidratación del CP. A su vez, dichas fracciones vítreas y/o amorfas están constituidas, 
en su mayor parte, por sílice reactiva, SiO2

r-, alúmina reactiva, Al2O3
r-, y óxido de 

hierro reactivo, Fe2O3
r-, recibiendo además, en conjunto, el nombre específico de 

"factores hidráulicos" de la puzolana, los cuales, por lo común, difieren 
cuantitativamente de sus contenidos totales, determinados por fusión alcalina mediante 
procedimientos normalizados.  

De los tres óxidos reactivos mencionados y desde el punto de vista técnico, los más 
importantes por su mayor presencia en casi todas las puzolanas naturales y artificiales 
y, también, transcendencia en la durabilidad química que les pueden llegar a conferir 
al hormigón armado y en masa, mortero o pasta de cemento que las contenga, son la SiO2

r- 
y la Al2O3

r-. El primero de los dos, la SiO2
r-, reacciona nada más que con la portlandita 

(y el Ca(OH)2) para formar geles C-S-H, más tarde transformados en tobermoritas o en 
jennitas, semejantes a los que originan la alita y la belita del CP en su hidratación. 
Y desde el punto de vista normativo, la presencia de esta fracción silícica reactiva en 
las puzolanas viene regulada por la norma EN 197-1, de modo general, siendo además 
referida por la norma EN 450-1:2006, en el contexto de las cenizas volantes en su 
adición al hormigón, como "un polvo fino de partículas principalmente de forma esférica 
y cristalina, procedentes de la combustión de carbón pulverizado, que tiene propiedades 
puzolánicas y que está compuesto fundamentalmente de SiO2 y Al2O3". Además y de acuerdo 
con la primera de las dos normas, "El contenido de dióxido de silicio reactivo 
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(definido y determinado según la norma EN 196-2 o su equivalente la UNE 80225) no debe 
ser inferior al 25 % en masa".  

Por su parte, cuantiosos estudios experimentales realizados por Talero solo y con otros 
investigadores, han demostrado que si la puzolana no es adecuada en calidad ni en 
cantidad, la durabilidad del cemento del que forme parte, y, por consiguiente, de los 
productos derivados que con él se fabriquen, hormigones, morteros, pastas y 
prefabricados, puede llegar a ser anormalmente baja, porque la alúmina reactiva, Al2O3

r-

, o alúmina tetra- o penta-coordinada que la constituye, se implica como tal, de una 
forma muy directa y con resultados totalmente contrapuestos incluso, en los ataques 
químicos agresivos naturales que se les producen, provenientes de terrenos y aguas 
selenitosas (sulfatos, que atacan en su caso al propio material hormigón, mortero y 
pasta que la contiene para formar ettringita de rápida formación, ett-rf, la cual puede 
llegar incluso a provocar un ataque rápido del yeso), del rocío marino y de las sales 
de deshielo (cloruros, que atacan, en cambio, a las armaduras de acero del hormigón 
provocándoles su corrosión electroquímica por "picadura", si bien, en este otro ataque 
químico, dicha Al2O3

r- lo que origina es sal de Friedel de rápida formación, sF-rf, 
también, cuyo efecto es, en cambio, colmatador y protector, en definitiva, de dicha 
corrosión electroquímica), del agua de mar (acción agresiva mutua de cloruros y 
sulfatos), de la carbonatación, de la reactividad árido-álcali, además de intervenir en 
la liberación del calor de hidratación, así como también, en el comportamiento 
reológico de sus pastas, etc., acortándoles de este modo su durabilidad prevista y, en 
ocasiones, muy seriamente incluso. Pero lo más paradójico de todo es, que a pesar de su 
referido comportamiento totalmente contrapuesto, frente a sulfatos y cloruros,  

− aún no se dispone de un método de análisis químico para su determinación 
cuantitativa, que sea además relativamente sencillo en su operatividad, veraz, 
preciso, de respuesta rápida, desde el punto de vista técnico de la construcción 
(no más de 28 días), repetible, reproducible, que no implique peligro alguno para 
la seguridad vital de las personas que lo tengan que manipular y poner en práctica, 
económico, y que sirva también tanto para investigación vertiente científica, 
como, sobre todo, para control de calidad vertiente técnica, 

− y ni mucho menos tampoco se dispone todavía, de especificación química alguna que 
precise el contenido máximo de Al2O3

r- (%) que tiene que poseer una puzolana natural 
o artificial, para poder ser añadida al cemento Portland y/o al hormigón que va a 
estar sometido a un determinado ataque químico agresivo de los mencionados antes, 
y, en especial, a sulfatos, a cloruros o al agua de mar.  

Y para mayor justificación de ambas necesidades, se ha de decir también que la vigente 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 no contempla tampoco especificación química 
alguna sobre los "factores hidráulicos", en general, ni del contenido de Al2O3

r-(%) de 
las cenizas volantes, muy en particular, en su Artículo 30º "Adiciones", ni en ningún 
otro Artículo, a pesar de que sí contempla, en cambio,  

− otras especificaciones químicas que carecen del necesario significado en cuanto a 
la necesidad de llevar explícita o implícitamente, el mensaje de la Durabilidad 
Química deseado, y 

− el Artículo 37º, el cual y para mayor abundamiento se titula paradójicamente 
“Durabilidad del hormigón y de las armaduras”.  

Asimismo, tampoco se contempla en la última versión que acaba de publicarse de la norma 
EN 197-1 titulada: "Cementos. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes". Ni tampoco, en la norma EN 450-1:2006 titulada 
"Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad", ni en la vigente Instrucción española para la Recepción de Cementos, RC-
08, ni en la norma ASTM C618-03 tampoco. La única especificación química que ambas 
normas, la europea y la norteamericana, refieren es aquella que dice que la suma de los 
contenidos porcentuales de SiO2 total, Al2O3 total y Fe2O3 total, de la puzolana natural 
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o artificial, ha de ser mayor o igual que 70 %, definiendo, además, a las puzolanas de 
este modo tan genérico: "materiales silíceos o silíceos y aluminosos, que por sí mismos 
no poseen valor cementante alguno, pero que finamente divididos y en presencia de 
humedad, reaccionarán químicamente con hidróxido de calcio a temperaturas ordinarias 
para formar compuestos que poseen propiedades cementantes". 

Por consiguiente y de acuerdo con todo lo anterior, el objetivo primordial de esta 
Tesis Doctoral ha sido:  

Diseñar y poner a punto un nuevo método analítico de utilidad técnica (que la duración 
máxima del ensayo no sea mayor de 28 días), para determinar el contenido de alúmina 
reactiva, vítrea o amorfa, Al2O3

r-, de las puzolanas naturales y artificiales. Y una vez 
puesto a punto, validarlo a nivel de su repetibilidad, de acuerdo con parámetros 
estadísticos apropiados, poniendo especial énfasis en los criterios de aceptación 
establecidos por la American Association of Official Analytical Chemists (AOAC).  

Y para conseguirlo, la innovación de esta investigación se ha basado en los siguientes 
fundamentos generales, a saber: 

− Toda la alúmina de cualquier puzolana natural o artificial, capaz de ser atacada, 
disuelta y lixiviada en 28 días, por la portlandita o por el hidróxido de calcio, 
Ca(OH)2, en medio acuoso, es considerada como alúmina reactiva, Al2O3

r-.  

− Dicha fracción alumínica reactiva de la puzolana natural o artificial se tiene que 
encontrar, además, en el estado físico-químico de poder reaccionar químicamente 
también, en presencia de hidróxido de calcio, cloruro de sodio y agua, para 
originar monocloro–aluminato de calcio hidratado, C3A⋅CaCl2⋅10H2O, o sal de Friedel. 
Además, dicho estado físico-químico de la puzolana ha de ser acorde con la 
definición de alúmina reactiva adoptada en esta investigación en razón de las 
prestaciones reales de durabilidad química que le puede llegar a conferir a los 
cementos de mezcla y a sus productos derivados, hormigones, morteros y pastas, que 
se fabriquen con la misma.  

− La originalidad de este nuevo método analítico, respecto a los demás métodos ya 
existentes, reside en que la cuantificación de dicha fracción alumínica reactiva de 
la puzolana natural o artificial, se realiza mediante cálculo estequiométrico, 
basándose, para ello, en dicha reacción química de formación de sal de Friedel 
precisamente, tras 28 días de hidratación básica-salina acelerada de la puzolana 
natural o artificial, habiéndose realizado, además, en esta investigación dicha 
determinación cuantitativa de la cantidad de sal de Friedel originada por cada 
puzolana, mediante dos técnicas analíticas instrumentales que fueron las 
siguientes: el análisis termogravimétrico (variante I ó I-I en su caso) y el método 
de Rietveld con la difracción de Rayos X en polvo (variante II).  

− La reacción química de formación de sal de Friedel tras 28 días de hidratación 
básica-salina acelerada de las puzolanas que se analicen, se optimizó para asegurar 
que el único compuesto químico de aluminio y cloro formado fuese sal de Friedel 
nada más (dosificando para ello en cantidad adecuada los reactivos químicos 
necesarios: Ca(OH)2, NaCl y agua destilada), manteniendo, además y por otra parte, 
el compromiso apropiado entre el máximo rendimiento de dicha reacción química 
(ataque, disolución y lixiviación en 28 días, de toda la alúmina reactiva de la 
puzolana) y el modo y medios más adecuados de acelerarlo para conseguirlo fue a 
40°C de temperatura, con agitación constante y cierre hermético del reactor.  

− La aplicabilidad y selectividad del nuevo método analítico, objeto de esta Tesis 
Doctoral, fue estudiada con una serie de puzolanas naturales y artificiales 
españolas, silíceas y/o silíceas y aluminosas en naturaleza, que fueron las 
siguientes: M0 (metacaolín 0), M1 (M0 con 50 % de cuarzo), C y L (puzolanas 
naturales de las Islas Canarias), CV10 y CV17 (cenizas volantes), A (puzolana 
natural de Almagro), O (puzolana natural de Olot) y HS (humo de sílice).  



 Determinación del contenido de alúmina reactiva de las adiciones puzolánicas - L. Trusilewicz  

Página 30 de 427 

− Todas las adiciones minerales anteriores cumplieron con los principales requisitos 
físicos y químicos que son preceptivos para poder considerarlas, antes de todo, 
como puzolanas, lo que era indispensable y de obligado cumplimiento, para poderles 
determinar su contenido total de Al2O3

r– (%) mediante el nuevo método analítico. 
Estos condicionantes fueron los siguientes: grado adecuado de finura de molido o 
tamaño medio de partícula (según la norma EN 451-2), haber sido analizadas 
químicamente antes de todo (según la norma EN 196-2 ó la ASTM C311), con el fin de 
determinarles especialmente, sus contenidos totales de SiO2 (%), Al2O3 (%) y 
Fe2O3 (%), haberles determinado, además, su contenido de sílice reactiva, SiO2

r- (%) 
(según la norma UNE 80225), y haber cumplido con el ensayo de puzolanicidad o de 
Frattini (según la norma EN 196-5) a la edad de 28 días al menos. Este último 
requisito, otrora de obligado cumplimiento hasta el año 1988, para cualquier 
puzolana natural y artificial que una fábrica de cementos pretendiera introducir en 
el proceso de fabricación de un nuevo cemento puzolánico o cemento tipo CEM IV, ha 
logrado así, que se tenga que volver utilizar de nuevo de forma obligada con esta 
Tesis Doctoral.  

Y los resultados obtenidos con el nuevo método analítico de los contenidos de Al2O3
r-(%)  

de las puzolanas seleccionadas, fueron los siguientes: 

− Mediante su variante I: M0 29.9 %, M1 16.9 %, CV10 11.4 %, L 12.3 %, C 12.6 %, A 
8.0 %, CV17 9.5 % y O 6.3 % de Al2O3

r-, y  

− Mediante su variante II: M0 30.7 %, M1 15.4 %, CV10 14.7%, L 11.8 %, C 11.1 %, A 
8.9 %, CV17 9.6 % y O 6.8 % de Al2O3

r-.  

Finalmente, todos ellos fueron contrastados, además, mediante la calibración y 
validación del nuevo método analítico, con los valores de referencia obtenidos de esas 
mismas puzolanas, los cuales se les habían determinado mediante el método de Florentín, 
consistente en atacar, disolver y lixiviar también toda la fracción alumínica soluble 
de la puzolana (y además, aquella silícica y férrica que la constituyen a la par), 
pero, en especial, su contenido total de alúmina reactiva, mediante un ataque básico 
(con Ca(OH)2 en medio acuoso a temperatura del laboratorio, habiendo sido, además, su 
duración hasta 1 año), seguido de otro ácido (con HCl, d = 1.12), habiéndose obtenido 
esta vez los siguientes resultados de sus contenidos de Al2O3

r- (%): M0 28.8 %, M1 
16.7 %, CV10 9.7 %, L 11.2 %, C 12.2 %, A 13.0 %, CV17 10.6 % y O 9.5 %.  

Dicha validación realizada ha puesto de manifiesto, en términos generales, que el nuevo 
método analítico es más fidedigno que el de Florentín, por lo que resulta ser 
totalmente apropiado para obtener los resultados que se han pretendido, además de 
proporcionarlos en un espacio de tiempo relativamente corto (28 días a lo sumo) y a un 
coste económico razonable por no elevado (salvo error u omisión y libre de impuestos 
directos e indirectos, el coste económico estimado de la variante I estaría en torno a 
800.00 – 900.00 €/puzolana caso más probable, y aproximadamente una tercera parte 
nada más, en el caso de que la edad máxima del ensayo acelerado sea 7 días nada más 
caso menos probable), y, por consiguiente, técnicamente aceptable, al cumplir, 
además, en todo el rango considerado de variabilidad posible de concentraciones o 
contenidos del analito buscado en la puzolana, con tales parámetros de validación como 
son: linealidad (los resultados obtenidos son directamente proporcionales a la señal-
respuesta instrumental recibida), sensibilidad, precisión excelente, repetibilidad 
satisfactoria de los valores obtenidos de los contenidos de Al2O3

r- de todas y cada una 
de las adiciones puzolánicas seleccionadas, confirmando, por ello, la universalidad de 
su uso.  

Finalmente, las ventajas del nuevo método analítico, respecto a los métodos ya 
existentes recopilados de la bibliografía (el método de Florentín, el método de López 
Ruiz HF 40 % y HNO3 2N, el método de Murat y Driouche para arcillas HF 0.5M, el 
método de Arjuan, Silbee y Roy para cenizas volantes HF 1 % y su modificación por 
Fernández-Jiménez y cols. HF 1 %, 27Al NMR MAS y XRD (método de Rietveld), y el 
método de determinación de la relación SiO2

r-/Al2O3
r- para arcillas y cenizas volantes 



 RESUMEN / SUMMARY / STRESZCZENIE  

Página 31 de 427 

por Ruiz-Santaquiteria y cols. HF 1 %, NaOH 8M y ICP-AES) son, principalmente, 
estar exento de peligro alguno para la seguridad vital de las personas que lo tengan 
que manipular y poner en práctica, ser bastante apropiado para control de calidad 
además de para investigación, su considerable menor coste económico, su relativamente 
corto espacio de tiempo que se necesita para obtener la respuesta-resultado pretendida 
(28 días a lo sumo), así como su universalidad y selectividad, puesto que además, su 
aplicabilidad es para todo tipo de adiciones puzolánicas naturales o artificiales, como 
así lo demuestran los resultados obtenidos de los materiales puzolánicos naturales y 
artificiales seleccionados y analizados, en un rango de concentraciones del analito 
contenido de alúmina reactiva, Al2O3

r- (%), desde el 5 % hasta el 30 % en masa, rango 
éste que, por otra parte, comprende prácticamente TODAS las adiciones puzolanas 
naturales y artificiales existentes en el mercado transnacional y las aún por existir.  

Por consiguiente y de acuerdo con lo anterior, el nuevo método analítico, ya sea 
realizado mediante su variante I o la II, debido,  

− en primer lugar, a los fundamentados planteamientos relativos a su procedimiento 
experimental modus operandi el cual ha sido aplicado a una amplia gama de 
puzolanas naturales y artificiales, y  

− en segundo lugar, debido a la calidad de los resultados obtenidos con un grado de 
precisión y repetibilidad excelentes,  

ha demostrado poseer una gran utilidad científica para investigación, pero, sobre 
todo, técnica para control de calidad de adiciones puzolánicas naturales y 
artificiales que se adicionan habitualmente al cemento Portland en fábrica y/o a sus 
hormigones y morteros en planta, además de ser representativos los valores obtenidos 
mediante el mismo respecto a la más que probable durabilidad química que cada una de 
ellas puede llegarle a conferir al hormigón armado y en masa, mortero y pasta del que 
forme parte, así como también su cantidad adecuada de sustitución parcial de cada 
cemento Portland para conseguirla, acorde con sus propias prestaciones químico-físicas 
o físico-químicas que puede llegarle a conferir, según sea su carácter químico 
(alumínico, alumínico-silícico, silícico-alumínico, silícico-férrico-alumínico o 
silícico), forma y tamaño medio de su partícula.  

Por último, el nuevo método analítico ha demostrado cumplir además, con todos los 
requisitos de obligado cumplimiento que establece la norma ISO/IEC 17025 sobre la 
calidad y fiabilidad de nuevos métodos o procedimientos analíticos no normalizados 
todavía, para poder ser propuesto en un futuro próximo, ante la Comisión de AENOR 
correspondiente, con objeto de comenzar un expediente para su certificación y 
normalización.  
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SUMMARY 
Both the subject of this research, its objectives, fundamentals, materials selected and 
experimental part to achieve, have all been promoted by the situation and the state of 
reinforced concrete constructions that began performing in Spain from 1975, with 
concrete and mortars cement containing fly ash up to 20 %, in principle, and later, up 
to 35 % to its content of Portland cement, which and against expected, demanded a need 
to improve their performance, especially due to an unexpectedly low level of durability 
of some works built with them, despite, however, its apparent benefits of all kinds are 
ascribed to them.  

Ultimately, the natural or artificial pozzolanic additions, such as fly ash specially, 
referred to above, have been used with regulation to manufacture cements and/or its 
derivatives, concretes, mortars, cement pastes, in the most industrialized countries.  

More than three decades ago, under the same conditions and identical construction 
mainly uses concretes and mortars plain Portland cement, besides coming, given that use 
of these waste materials, industrial by-products today for environmental and/or 
economic issues.  

For this reason, this Doctoral Thesis aims to answer properly and schematically (in the 
form of flow chart), the criteria to be taken into account when selection and 
characterization standardized for these active mineral additions, especially prior to 
choosing and use in the so-called Portland Cement (PC) pozzolan, or with fly ash or 
with calcined shales or with calcined pozzolans or with silica fume or PC mixed or 
pozzolanic cement or compound cement, for that such pathology problems will not occur 
when reinforced concretes nor mass concretes are used for building.  

Hence the very particular and special focus about this research, having confined only 
to the natural or artificial pozzolans, considering them all, regardless of their 
origin, approach as materials consisting of small crystalline fractions randomly 
distributed in a largely vitreous and/or amorphous matrix, which confers their 
reactivity with calcium hydroxide in the form of slaked lime or portlandite from PC. In 
turn, these vitreous and/or amorphous fractions consist in its greater part, by 
reactive silica, SiO2

r–, reactive alumina, Al2O3
r–, and reactive iron oxide, Fe2O3

r–, which 
also receive, in conjunction, the specific name of "hydraulic factors" of the pozzolan. 
Usually, they all differs in quantity of their respective total contents of the 
SiO2 (%), Al2O3 (%) and Fe2O3 (%) determined the pozzolan by alkaline fusion by means of 
standard procedures.  

Of the three above-mentioned oxides reagents and from the technical point of view, the 
most important for its increased presence in every one of the natural or artificial 
pozzolans and also significance in the chemical durability that can get them to give 
the concrete mortar or cement paste which contain them, are SiO2

r– and Al2O3
r–. From the 

first two, the SiO2
r– reacts with portlandite only, released in the hydration of the PC 

(and with Ca(OH)2), to form C-S-H gels, transformed in tobermorites or jennites later 
on, similar to C-S-H gels also originating from the alite and belite hydration in the 
CP. From the standardization criteria point of view, the presence of this silicic 
fraction in pozzolans is regulated at first, by the European standard EN 197-1, in 
general, also being referred by the EN 450-1:2006, in the context of the fly ash in 
addition to the concrete, as a "fine powder of spherical particles mainly crystalline 
form. It is from the combustion of pulverized coal, which have pozzolanic properties 
and is mainly composed of SiO2 and Al2O3". In addition and according to the EN 197-1 
standard, the reactive silica content (which can be defined and determined in 
accordance with EN 197-1 standard or its UNE 80225 standard) must not be lower than 
25 % of its mass.  

Meanwhile, considerable experimental studies by Talero and Talero et al, have shown 
that if the pozzolan is not adequate in quality nor quantity, the durability of cement 
that is part and, therefore, of its derivative products, concretes, mortars and pastes 
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cement, can become abnormally low because its reactive alumina, Al2O3
r– (%), content or 

tetra– or penta–coordinated alumina which involves itself in a very direct and totally 
mixed and conflicting results even at all aggressive chemical attack natural to produce 
to the concrete, mortar and paste with inadequate natural and/or artificial pozzolans, 
such as those from the selenitous land and waters (sulfates, strikes if the material 
itself concrete, mortar and paste that contain them, for rapid forming ettringite form, 
ett-rf, which can even cause rapid gypsum attack to said concrete). In contrast, sea 
spray and de-icing salts (chlorides strikes the reinforced steel concrete causing them 
electrochemical corrosion by "bite", although in that other chemical attack, such 
Al2O3

r– causes rapid Friedel's salt formation, Fs-rf, too, to cause protector effect of 
the electrochemical corrosion of reinforcements for these chlorides), seawater (mutual 
aggressive action of chlorides and sulfates), carbonation, alkali-silica reaction, and, 
in addition, to influence the release of hydration heat, as well as in the rheological 
behavior of the pastes, etc., decreasing/shorting them thus their expected durability 
and sometimes even very seriously. But the most ironic thing is, that despite its 
referral totally opposed, compared to sulfates and chlorides, behaviour,  

− far not available is, a chemical analysis method for its quantitative 
determination, which is also relatively simple in operation, accurate, precise, 
rapid response, from a technical point of view for building (no more than 28 days), 
repeatable, reproducible, not involving danger to life safety of the people who 
need to manipulate and implement, economic, and also serve for both scientific 
research and technical side, and  

− has yet to be any chemical specification that sets maximum levels for Al2O3
r–(%) in 

the natural or artificial pozzolan to be added to the cement and/or to the concrete 
that will be subject to a particularly aggressive chemical attack from those 
mentioned above, and in particular, to sulphates, chlorides or sea water.  

And for the sake of and justification of this need, it has to be said that the current 
Spanish Instruction for Structural Concrete EHE-08 does not provide any specification 
on "hydraulic factors" in general, nor the content of Al2O3

r– (%) in fly ash, very 
particular, as Article 30º "Additions", or any other Article, although does provide, 
however, other chemical specifications lacking the necessary meaning in terms of the 
message Chemical Durability mentioned, nor the Article 37º which and for greater sake, 
is paradoxically entitled “Durability of the concrete and of their reinforcements”.  

It has also not contemplated in the latest version just released from EN 197-1 standard 
entitled "Cement Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common 
cements". Nor, in EN 450-1:2006 entitled "Fly ash for concrete Part 1: Definitions, 
specifications and conformity criteria", nor by current Spanish Instruction for Cement 
Reception, RC-08, nor the ASTM C618-03 Standard either. The only chemical specification 
that both Standards, European and American, refer is one that says that the sum of the 
total contents of SiO2 (%), Al2O3 (%) and Fe2O3 (%) of natural and artificial pozzolan, 
must be greater than or equal to 70 % , defining pozzolans thus: "siliceous or 
aluminous and siliceous materials, which themselves do not have any cementitious value 
but finely divided and in the presence of moisture it reacts with calcium hydroxide at 
ordinary temperatures to form compounds possessing cementitious properties”.  

Consequently and according to everything related before, the primary objective of this 
Doctoral Thesis has been:  

To design and start-up a new quantitative analytical method of technical utility (the 
maximum test duration is not more than 28 days), to determine the content of reactive 
alumina content, Al2O3

r– (%), vitreous or amorphous alumina, of natural and artificial 
pozzolans. And once designed, validate at repeatability level and in accordance with 
appropriate statistical parameters with special emphasis on the acceptance criteria 
established by the American Association of Official Analytical Chemists (AOAC).  

And to achieve this, the innovation of this research has been based on the following 
general principles, namely:  
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− All the alumina in any pozzolan, natural or artificial, that can be attacked, 
dissolved and leached by portlandite or calcium hydroxide, Ca(OH)2, in aqueous 
medium, is considered reactive alumina, Al2O3

r–.  

− This aluminic fraction of natural or artificial pozzolan to analyze and study, has 
to be in such physical-chemical state that it can react in the presence of calcium 
hydroxide, sodium chloride and water status and to cause monochloro-aluminate 
hydrated calcium, C3A·CaCl2·10H2O or Friedel's salt. Moreover, such physical-
chemical state of the pozzolan must be consistent with the definition of reactive 
alumina adopted in this research because of the actual performance of chemical 
durability that can reach confer on blended cements and their derivatives, 
concretes, mortars and pastes that are manufactured with the same.  

− The originality of this new analytical method, compared to the other methods for 
determining reactive alumina existing (collected in abbreviated form in the state 
of the art of this report), is the quantification of such aluminic fraction of 
natural or artificial pozzolans is performed by stoichiometric calculation based on 
this, in the chemical reaction of Friedel's salt formation after 28 days of the 
analysis of saline-basic hydration accelerated natural or artificial pozzolan also 
performed in this research, and the quantitative determination of the Friedel's 
salt has been performed by two instrumental analytical techniques known as 
thermogravimetric analysis (variant I), and Rietveld method with X-ray powder 
diffraction (variant II).  

− The chemical reaction of Friedel's salt formation after 28 days of accelerated 
saline-basic hydration of the selected natural and artificial pozzolan, was 
optimized to ensure that the single chemical compound of aluminium and chlorine 
formed was Friedel's salt only (dosing for this purpose in amount suitable chemical 
reagents: Ca(OH)2, NaCl and distilled water), and, on the other hand, maintaining 
the appropriate compromise between the highest yield from the chemical reaction 
(attack, dissolution and leaching in 28 days, all reactive alumina of pozzolan) and 
to accelerate the etching media, which were 40°C temperature, constant stirring and 
sealing the reactor.  

− The applicability and selectivity of the new analytical method, the subject of this 
Doctoral Thesis, was studied with a series of Spanish natural and artificial 
pozzolans, siliceous or siliceous and aluminous in nature, which were as follows: 
M0 (metakaolin 0), M1 (M0 with 50 % quartz), L and C (natural pozzolans of the 
Canary Islands), CV10 (fly ash 10), CV17 (fly ash 17), A (natural pozzolan of 
Almagro), O (natural pozzolan of Olot), and HS (silica fume).  

− All mineral admixtures were selected satisfied the physical and chemical 
requirements proposed to consider them as pozzolan, which was mandatory, so its 
Al2O3

r– (%) content can determine by the new analytical method. These conditions 
were as follows: adequate degree of fineness of grind or average particle size 
(according to EN 451-2 standard), have been analyzed chemically (according to 
EN 196-2 or ASTM C311 standards), in order to determine their total contents of 
SiO2 (%), Al2O3 (%) and Fe2O3 (%), mainly, having also determined its reactive 
silica content, SiO2

r- (%) (UNE 80225 standard), and fulfilled with testing of 
pozzolanicity or Frattini test (according to EN 196-5 standard) at 28 days age at 
least. The last criteria was mandatory until 1988, for any natural and artificial 
pozzolan to a factory intended to introduce cements in the manufacturing process of 
a new Portland cement type CEM IV pozzolanic additions, and with this Doctoral 
Thesis has made is to be used once again mandatory.  

And the results obtained using the new analytical method, of the Al2O3
r– (%) content for 

each selected pozzolan, were as follows:  

− by its variant I: M0 29.9 % , M1 16.9 % , CV10 11.4 % , L 12.3 % , C 12.6 % , A 
8.0 % , CV17 9.5 % and O 6.3 % of Al2O3

r–, and  
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− by its variant II: M0 30.7 % , M1 15.4 % , CV10 14.7 % , L 11.8 % , C 11.1 % , A 
8.9 % , CV17 9.6 % and O 6.8 % of Al2O3

r–.  

Finally, they would all be further contrasted by the calibration and validation of new 
analytical method, with reference values obtained from these same natural and 
artificial pozzolans, which had been given by the method of Florentin, consisting of 
attack, dissolve and leached with a basic attack (with Ca(OH)2 in aqueous medium and 
laboratory temperature, having also been its duration up to 1 year), followed by 
another acid attack (HCl, d = 1.12), all soluble aluminic fraction of pozzolan, and in 
particular their total content of reactive alumina, Al2O3

r–(%), was this time as 
follows: M0 28.8 %, M1 16.7 %, CV10 9.7 %, L 11.2 %, C 12.2 %, A 13.0 %, CV17 10.6 % 
and O 9.5 % (and their siliceous and iron contents that are at par). This validation 
has shown on the new analytical method is more reliable than Florentin method, so it 
turns out to be entirely appropriate to get the results that have been tried by the 
same, besides providing them a relatively short space of time (28 days at most) and 
reasonably no high economic cost (unless mistake -free direct and indirect taxes, such 
economic cost would be between 800.00 – 900.00 €/pozzolan (most likely case), and about 
an one-third part around, in the event that the maximum age of the accelerated test is 
7 days only (less likely case). So it is technically acceptable, to consider the range 
of possible variability of concentrations or contents pozzolan analyte with validation 
parameters such as: linearity (the results obtained are directly proportional to the 
instrumental response signal received), excellent sensitivity and accuracy, 
satisfactory repeatability values from the contents of each and Al2O3

r– (%) each 
selected pozzolan, confirming therefore universal use.  

Finally, the advantages of the new analytical method over existing methods compiled 
from literature (Florentin method , the Lopez Ruiz method HF and HNO3 40 % 2N, the 
method of Murat and Driouche for clays 0.5M HF, the method of Arjuan, Roy and 
Silbee for fly ash HF 1 % and its modification by Fernández-Jiménez et al HF 1 %, 
27Al MAS NMR and XRD (Rietveld method), and the method for determining the SiO2

r–

/Al2O3
r– clay and fly ash ratio of Santaquiteria Ruiz et al HF 1 %, NaOH 8M and ICP-

AES) are primarily and relatively short time get the result intended answer (28 days 
at most), its considerable lower cost, free from danger to the life safety of the 
people who need to manipulate and put in practice as well as its universality and 
selectivity, since it is applicable for all types of natural or artificial pozzolans, 
as it has been shown by the results of selected natural and artificial pozzolanic 
materials and analyzed in a range of analyte concentrations reactive alumina, Al2O3

r–

 (%) content from 5 % to 30 % by mass, this range, on the other hand, includes 
virtually ALL existing transnational market in natural and artificial pozzolans and 
still exist.  

Therefore and in accordance with the above, the new analytical method is already 
performed by the variant I or II, because, 

− firstly, grounded to experimental approaches concerning its experimental procedure 
"modus operandi" which has been applied to a wide range of natural and 
artificial pozzolans, and 

− secondly, due to the quality of the results obtained with a great degree of 
accuracy and repeatability, 

it has been shown to possess significant scientific value in the research, but 
especially technical value for quality control of natural and artificial pozzolans 
commonly added to Portland cement factory and/or directly to their concrete and mortar 
in plant, and also be representative enough of the values obtained by the same 
probable chemical durability that each of them can reach out to give the concrete 
mortar and paste to which it belongs, as well as proper amount of partial replacement 
of Portland cement. To get in line with their own chemical-physical or physical-
chemical features which can come to confer, as its chemical character (aluminic, 
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silicic–aluminic, aluminic–silicic, aluminic–ferric–silicic or ferric–silicic), form 
and medium size of its particle is.  

Finally, the new analytical method has proven to meet all mandatory requirements 
established by ISO/IEC 17025 on the quality and reliability of new methods or 
analytical procedures are not standardized yet, in order to be considered appropriate 
this new analytical method, in this Doctoral Thesis it is to be proposed in the near 
future, before the corresponding AENOR (Spanish Association for Standardization and 
Certification) Commission, to start a procedure for certification and standardization.  
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STRESZCZENIE 

Zarówno temat niniejszej rozprawy naukowej, jak i jej główne zamierzenia, podstawy y 
część doświadczalna ustanowiona w celu ich osiągnięcia, zostały bezpośrednio 
zainspirowane sytuacją i stanem konstrukcji betonów uzbrojonych, których pojawienie się 
w Hiszpanii można datować na początek roku 1975, a które to wykonane były z betonów i 
zapraw cementowych zawierających popioły lotne i/lub pucolany sztuczne i naturalne, 
początkowo aż do 20 %, i z biegiem czasu nawet do 30 %, w odniesieniu do procentowej 
zawartości frakcyjnej cementu portlandzkiego. W przeciwieństwie do oczekiwań i mimo 
pozornych korzyści przypisywanych tym materiałom, zdradzały one istniejącą potrzebę 
poprawy swoich właściwości funkcjonalnych, zwłaszcza ze względu na niespodziewanie 
niski poziom wytrzymałościowy u niektórych z rozpatrywanych przypadków.  

Ostatecznie cała sytuacja była mianowicie spowodowana faktem, że dodatki pucolanowe 
naturalne i sztuczne, tj., wcześniej wspomniane popioły lotne, były i są, w większości 
państw uprzemysłowionych, powszechnie stosowane już od ponad trzech dekad do produkcji 
cementu i/lub produktów pochodnych, betonów, zapraw i past, na tych samych warunkach i 
z identycznymi zastosowaniami konstrukcyjnymi jak w przypadku betonów i zapraw czystego 
cementu portlandzkiego, biorąc pod uwagę, że użycie tychże materiałów odpadowych, 
zwanych dziś sub-produktami przemysłowymi, jest spowodowane głównie kwestiami 
środowiskowymi i/lub ekonomicznymi, w związku z czym niniejsza rozprawa doktorska miała 
na celu również odnieść się, w sposób schematyczny, do kryteriów jakie należy mieć na 
uwadze w momencie selekcji i znormalizowanej charakteryzacji tychże aktywnych dodatków 
mineralnych, zwłaszcza przed ich dozyfikacją i użyciem w formie tzw. cementu 
portlandzkiego (CP) z pucolanami, lub z popiołami lotnymi, lub z łupkami kalcynowanymi, 
lub z pyłem krzemionkowym, lub w formie cementu mieszanego, jak i cementu 
kompozytowego, a wszystko to w celu zapobieżenia możliwym patologiom betonu uzbrojonego 
jak i masowego.  

Stąd ujęcie tan szczególne i specjalne niniejszej rozprawy naukowej, która to 
koncentrowała się wyłącznie na dodatkach pucolanowych naturalnych i sztucznych, 
rozpatrując je wszystkie, niezależnie od ich pochodzenia, jako materiały składające się 
z niewielkich frakcji krystalicznych, rozmieszczonych losowo w matrycy głównie 
szklistej i/lub amorficznej, odpowiedzialnej za reaktywność dodatku pucolanowego z 
wodorotlenkiem wapniowym w formie wapna gaszonego lub portlandytu pochodzącego z 
hydratacji syntetycznych składników hydraulicznych CP (alitu, C3S, belitu, C2S, glinianu 
trójwapniowego, C3A i browmillerytu, C4AF). Wspomniane frakcje szkliste i/lub amorficzne 
stanowią w większości krzemionkę reaktywną, SiO2

r-, tlenek glinu reaktywny, Al2O3
r-, i 

tlenek żelaza reaktywny, Fe2O3
r-, które łącznie posiadają nazwę "faktorów 

hydraulicznych" dodatku pucolanowego, oznaczonych ilościowo według ujednoliconej 
procedury poprzez fuzję alkaliczną (analiza chemiczna według metody mokrej).  

Spośród trzech tlenków reaktywnych, jak i również z punktu widzenia technicznego, 
najważniejsze ze względu na swoją zwiększoną obecność w pucolanach naturalnych i 
sztucznych, jak i również ze względu na wytrzymałość chemiczną jaką mogą nadać 
betonowi, zaprawie lub paście, których część stanowiłyby, są SiO2

r- i Al2O3
r-. SiO2

r- 
reaguje z portlandytem uwalnianym w hydratacji CP, w celu utworzenia z Ca2+ żel C-S-H 
(krzemiany wapniowe zhydratyzowane w postaci żelu), późniejsze tobermoryty, i z grupami 
wodorotlenkowymi, OH-, grupy silanowe Si-OH, późniejsze kwasy krzemianowe, które to, w 
wyniku reakcji z portlandytem wytwarzają więcej żeli C-S-H podobnych do tych, 
wytwarzanych przez alit i belit podczas hydratacji CP. Z punktu widzenia kryteriów 
normalizacji, obecność frakcji krzemionkowej w dodatkach pucolanowych jest regulowana 
przez europejską normę EN 197-1, w sposób ogólny, będąc zarazem wzmiankowana przez 
normę EN 450-1:2006 w kontekście dodatku popiołów lotnych do betonu, w następujący to 
sposób: "drobno uziarniony pył, składający się głównie z kulistych, zeszkliwionych 
ziaren, otrzymany przy spalaniu pyłu węglowego, mający właściwości pucolanowe, 
zawierający w swoim składzie przede wszystkim SiO2 i Al2O3, przy czym zawartość 
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reaktywnej krzemionki, określona i oznaczona, jak podano w EN 197-1, wynosi co najmniej 
25 % masy".  

Ponadto, liczne studia doświadczalne zrealizowane przez Talero jak i przez Talero 
i wsp., dowiodły, że jeżeli pucolana nie jest odpowiednia ani w ilości ani w jakości, 
wytrzymałość cementu, którego stanowi integralną część, a w związku z tym, produktów 
pochodnych z nim wytworzonych, betonów, zapraw i prefabrykowanych konstrukcji gotowych, 
może stać się rażąco niska, ze względu na to, że tlenek glinu reaktywny, Al2O3

r-, lub 
tlenek glinu tetra- lub penta-skoordynowanego, stanowiącego jej część, wykazuje swoją 
czynną i bezpośrednią aktywność, z wynikami całkowicie przeciwległymi, a wszystko w 
zależności od rodzaju ataku chemicznego agresywnego wytworzonego w rozpatrywanych 
betonach, zaprawach i pastach zawierających pucolany naturalne i/lub sztuczne, tj., 
pochodzącego z terenów i wód gipsowych (siarczany atakujące materiał betonowy, 
zaprawowy lub pastę cementową poprzez tworzenie się etryngitu szybkiego wytrącania, 
ett-rf, który to moze przyczynić się do powstania szybkiego ataku gipsowego), od soli 
odladzania i rosy nadmorskiej (chlorki atakujące stalowe uzbrojenia betonu powodując 
ich korozję elektrochemiczną typu "punktowego", gdzie wspomniany tlenek glinu 
reaktywny, Al2O3

r-, tworzy również sól Friedla tzw. szybkiego wytrącania, Fs-rf, tym 
razem jednak typu kojącego y ochronnego), od wody morskiej (wzajemne agresywne 
działanie chlorków i siarczanów), od karbonatyzacji, od reaktywności alkalia–kruszywo, 
dodatkowo interweniując w proces uwalniania się ciepła hydratyzacji, jak i również w 
reologiczne zachowanie się past cementowych, itp. skracając w ten sposób zaprojektowaną 
wytrzymałość i, okazjonalnie, nawet w dość dużym stopniu. Niemniej jednak i 
paradoksalnie, niezależnie od wspomnianego przeciwległego zachowania się Al2O3

r- w 
obecności siarczanów i chlorków, do tej pory nie dysponuje się żadną specyfikacją 
chemiczną,  

− która precyzowałaby zawartość maksymalną Al2O3
r-, jaką może posiadać dodatek 

pucolanowy naturalny lub sztuczny, w celu jego dodania do cementu i/lub betonu, 
wystawionych na agresywne działanie danego ataku chemicznego, a w szczególności, 
siarczanów lub chlorków, jak i również 

− nie istnieje dotychczas żadna metoda analizy chemicznej w celu ilościowego 
oznaczania Al2O3

r- (%), łatwa w obsludze, dokładna, precyzyjna, dająca stosunkowo 
szybką odpowiedź, z punktu widzenia technicznego sektoru budowniczego (nie dlużej 
niż 28 dni), powtarzalna, odtwarzalna, nie stwarzająca niebezpieczeństwa dla 
zdrowia ludzkiego jej operatorów, ekonomiczna, przydatna zarówno w badaniach 
doświadczalnych aspekt naukowy, jak i w kontroli jakości aspekt techniczny.  

W celu większego uzasadnienia wspomnianej potrzeby normalizacyjnej, należy nadmienić 
również, że, ogólnie rzecz biorąc, obowiązująca obecnie hiszpańska Instrukcja Betonu 
Strukturalnego EHE-08 no obejmuje żadnej specyfikacji dla "faktorów hydraulicznych", 
ani zwłaszcza zawartości Al2O3

r- w popiołach lotnych (według głównych zamierzeń 
niniejszej rozprawy doktorskiej), w swoim Artykule 30 "Dodatki", ani w żadnym innym 
Artykule, w przeciwieństwie do  

− innych specyfikacji chemicznych, które stanowią jej część, o mniejszej 
transcendencji i znaczeniu w porównaniu do żądanego komunikatu Wytrzymałości 
Chemicznej, 

− lub do Artykułu 37, zatytułowanego paradoksalnie "Wytrzymałość betonu i jego 
uzbrojeń".  

Ponadto, wspomniane kwestie normalizacyjne nie zostały również objęte przez niedawno 
opublikowaną EN 197-1:2011 "Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku", równolegle z niedawno wydaną normą europejską 
EN 450-1:2006 "Popiół lotny do betonu. Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria 
zgodności", ani przez pozostającą w mocy hiszpańską Instrukcję dla Odbioru Cementu RC-
08, ani normę amerykańską ASTM C618-12a. Należy tu podkreślić, że jedyna specyfikacja 
chemiczna przewidziana przez obie normy, zarówno europejską jak i amerykańską, odnosi 
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się do sumy zawartości procentowych całkowitych krzemionki, SiO2, tlenku glinu, Al2O3, 
i tlenku żelaza (III), Fe2O3, która to musi być równa lub większa od 70 %, definiując 
pucolany w sposób ogólny jako "materiały krzemionkowe lub krzemionkowe i glinkowe, 
które same z siebie nie posiadają zdolności cementujących, które to jednak drobno 
zmielone i w obecności wilgoci, reagują chemicznie z wodorotlenkiem wapnia w 
temperaturach pokojowych w celu utworzenia kompozytów o właściwościach cementujących". 

W związku z powyższym, zamierzenia główne niniejszej rozprawy doktorskiej były 
następujące:  

Zaprojektowanie i wdrożenie metody analizy ilościowej o użyteczności technicznej, (czas 
trwania testu nie dłuższy niż 28 dni), w celu ilościowego oznaczenia zawartości tlenku 
glinu reaktywnego, szklistego lub amorficznego, Al2O3

r-, w dodatkach pucolanowych, 
naturalnych i sztucznych. I raz zaprojektowana, zweryfikowanie jej poprawności na 
poziomie powtarzalności i zgodnie z odpowiednimi parametrami statystycznymi, ze 
szczególnym uwzględnieniem kryterium akceptacji ustanowionych przez American 
Association of Official Analytical Chemists.  

I w celu realizacji zamierzeń niniejszej rozprawy doktorskiej, obecne badania naukowe 
zostały oparte o następujące fundamenty: 

− Całkowita zawartość tlenku glinu w dodatku pucolanowym, naturalnym lub sztucznym, 
pozwalająca się zaatakować, zsolubilizować i wyługować przez portlandyt lub 
wodorotlenek wapnia, Ca(OH)2, w środowisku wodnym, jest uważana za tlenek glinu 
reaktywny, Al2O3

r-.  

− Tlenek glinu reaktywny, Al2O3
r-, zwany także frakcją glinu dodatku pucolanowego 

naturalnego i sztucznego, poddanego analizie i badaniu, powinien znajdować się w 
stanie fizyczno-chemicznym umożliwiającym jego reakcję chemiczną w obecności 
wodorotlenku wapnia, chlorku sodu i wody, tak aby możliwe było wytrącenie 
dziesięciowodnego chlorku glinianu wapnia, C3A⋅CaCl2⋅10H2O, zwanego również solą 
Friedla. Ponadto, wspomniany stan fizyko-chemiczny dodatku pucolanowego powinien 
być zgodny z definicją samego tlenku glinu reaktywnego, zaadoptowaną w niniejszych 
badaniach naukowych w ramach rzeczywistych wytrzymałości chemicznych, nadanych 
cementom pucolanowym i ich produktom pochodnym, betonom, zaprawom i pastom, jakie 
się z nim wyprodukują.  

− Oryginalnością niniejszych badań naukowych, w porównaniu do pozostałych 
istniejących metod ilościowego oznaczania tlenku glinu reaktywnego (należycie 
odzwierciedlone w state-of-art niniejszej rozprawy), jest mianowicie fakt, że 
oznaczenie danej frakcji glinu dodatku pucolanowego naturalnego i sztucznego 
realizowana jest poprzez obliczenia stechiometryczne oparte o wspomnianą reakcję 
chemiczną wytrącania soli Friedla po 28 dniach przyspieszonej hydratacji chlorkowej 
dodatku pucolanowego naturalnego lub sztucznego analizowanego i badanego, 
realizując wspomniane oznaczenie ilościowe soli Friedla poprzez dwie techniki 
analityczne instrumentalne, tj., analiza termograwimetryczna (wariant I) i metoda 
Rietvelda z proszkową dyfrakcją rentgenowską (wariant II).  

− Reakcja chemiczna wytrącania soli Friedla w ciągu 28 dni trwania przyspieszonej 
hydratacji chlorkowej dodatków pucolanowych naturalnych i sztucznych została 
zoptymizowana w taki sposób, aby zapewnić, że jedynym związkiem chemicznym 
zawierającym glin i chlor byłaby sól Friedla (dosyfikując w tym celu odpowiednie 
ilości niezbędnych odczynników chemicznych: Ca(OH)2, NaCl i woda destylowana), 
podtrzymując, ponadto, odpowiedni kompromis pomiędzy maksymalną wydajnością reakcji 
chemicznej (atak, rozpuszczenie i wyługowanie w 28 dni calości frakcji tlenku 
glinkowego reaktywnego pucolany) jak i sposobu i odpowiednich środków w celu 
przyspieszenia wspomnianego ataku chemicznego, tzn., temperatura 40⁰C, mieszanie 
stałe oraz zamknięcie hermetyczne reaktora.  

− Zastosowalność i selektywność nowej metody analitycznej, jako celu niniejszej 
rozprawy doktorskiej, została zbadana poprzez zastosowanie serii dodatków 
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pucolanowych i sztucznych, które stanowiło dziewięć materiałów pucolanowych 
pochodzenia hiszpańskiego, krzemionkowych i/lub krzemionkowych i glinkowych w 
naturze, o następującej notacji: M0 (metakaolin 0), M1 (metakaolin 1, z 50 % 
kwarcu), C (pucolana naturalna z Wysp Kanaryjskich), L (pucolana naturalna z Wysp 
Kanaryjskich), CV10 (popiół lotny 10), CV17 (popiół lotny 17), A (pucolana 
naturalna z Almagro), O (pucolana naturalna z Olot), HS (pył krzemionkowy). W ten 
sposób i z punktu widzenia źródła wybranych materiałów surowcowych, pochodzenia 
naturalnego i wulkanicznego były cztery, O, A, C y L, podczas gdy pozostałe pięć 
były pochodzenia sztucznego: dwa metakaoliny, M0 i M1, dwa popioły lotne, CV10 i 
CV17, półprodukty procesu spalania, odpowiednio, węgla kamiennego i pół-kamiennego, 
obie pochodzące z hiszpańskich centrali termicznych, jak i również hiszpański pył 
krzemionkowy, HS, półprodukt pochodzący z przemysłu metalurgicznego metalu 
krzemianu i jego stopów żelazokrzemianowych. 

− Wszystkie materiały wybrane dla realizacji niniejszej rozprawy doktorskiej 
spełniają kryteria fizyczne i chemiczne zaproponowane w celu zaakceptowania danego 
dodatku mineralnego jako pucolany, kryteria niezbędne i obowiązkowe w celu 
oznaczenia ilościowego całkowitej zawartości Al2O3

r- (%) poprzez nową metodę 
analityczną. Pozostałe warunki były następujące: odpowiedni stopień zmielenia lub 
średni rozmiar cząstek materiału startowego (według EN 451-2), analiza chemiczna 
(według EN 196-2 lub ASTM C311), głównie w celu oznaczenia zawartości całkowitych 
SiO2 (%), Al2O3 (%) y Fe2O3 (%), oznaczenie zawartości całkowitej krzemionki 
reaktywnej, SiO2

r- (%) (według UNE 80225), spełnienie kryterium pucolanowości lub 
testu Frattiniego (według EN 196-5) w ciągu, przynajmniej, 28 dni ostatnie dwa 
kryteria miały charakter obowiązkowy do roku 1988, dla jakiejkolwiek pucolany 
naturalnej i sztucznej, która dana fabryka usiłowała wprowadzić do procesu 
produkcji nowego cementu portlandzkiego z dodatkami pucolanowymi typu CEM IV, w 
celu jego późniejszej komercjalizacji. 

W związku z powyższym, wyniki otrzymane poprzez nową metodę analityczną były 
następujące: 

− wariant I: M0 29.9 %, M1 16.9 %, CV10 11.4 %, L 12.3 %, C 12.6 %, A 8.0 %, CV17 
9.5 % i O 6.3 % Al2O3

r-, i 

− wariant II: M0 30.7 %, M1 15.4 %, CV10 14.7 %, L 11.8 %, C 11.1 %, A 8.9 %, CV17 
9.6 % i O 6.8 % Al2O3

r-. 

Ostatecznie, otrzymane wyniki zostały skontrastowane przez kalibrację i walidację nowej 
metody analitycznej, z wartościami referencyjnymi oznaczonymi z tych samych pucolan 
naturalnych i sztucznych, otrzymanymi poprzez metodę Florentina, polegającej na 
zaatakowaniu, solubilizacji i wyługowaniu poprzez atak najpierw typu zasadowego (z 
roztworem wodnym Ca(OH)2 w temperaturze laboratoryjnej) i następnie typu kwaśnego (z 
HCl d = 1.12), którego okres trwania wyniósł 1 rok, całość frakcji glinu rozpuszczalnej 
pucolany, a zwłaszcza, całkowitej zawartości tlenku glinu reaktywnego, Al2O3

r- (%), M0 
28.8 %, M1 16.7 %, CV10 9.7 %, L 11.2 %, C 12.2 %, A 13.0 %, CV17 10.6 % i O 9.5 %, (i 
również, krzemionkowa i żelazowa).  

Przeprowadzona walidacja nowej metody analitycznej potwierdziła i dowiodła, że jest ona 
całkowicie odpowiednia do otrzymania wyników oczekiwanych dzięki jej zastosowaniu, 
ponadto uzyskania ich w okresie czasu względnie krótkim (28 dni) i przy rozsądnym bo 
niskim koszcie ekonomicznym (wolny od podatku bezpośredniego i pośredniego wspomniany 
koszt ekonomiczny zawierałby się między 800.00 i 900.00 €/pucolana przypadek bardziej 
prawdopodobny, i, w przybliżeniu, jedna trzecia podanej kwoty, jeśli maksymalny czas 
trwania testu wynosiłby tylko 7 dni przypadek mniej prawdopodobny), i, w związku z 
powyższym, technicznie akceptowalny, jakoże spełniony dla pełnego zakresu stężeń 
analitu danej pucolany, ostatecznie typując następujące parametry walidacyjne: 
liniowość (otrzymane wyniki są bezpośrednio proporcjonalne do sygnału-odpowiedzi 
instrumentalnej), wrażliwość, znakomita precyzja, zadowalająca powtarzalność wartości 
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Al2O3
r- (%) otrzymanych dla wszystkich i każdego z dodatków pucolanowych, potwierdzając, 

tym samym, uniwersalność jej zastosowania.  

Korzyści nowej metody analitycznej, w porównaniu do metod istniejących (metoda 
Florentina, metoda Lopez'a Ruiz'a HF 40 % y HNO3 2N, metoda Murat'a i Driouche'go 
dla glinek HF 0.5M, metoda Arjuan'a, Silbee'go i Roy'a dla popiołów lotnych 
HF 1 % i jej późniejsza modyfikacja przez Fernández-Jiménez i wsp. HF 1 %, 
27Al NMR MAS i XRD (metoda Rietvelda), i metoda oznaczania stosunku SiO2

r-/Al2O3
r- dla 

glinek i popiołów lotnych Ruiz'a-Santaquiteria'a i wsp. HF 1 %, NaOH 8M i ICP-AES), 
są, ostatecznie, jej względnie krótki czas trwania, jaki potrzebuje w celu otrzymania 
odpowiedzi-wyniku (maksymalnie 28 dni), jej znacząco niski koszt ekonomiczny, mając na 
uwadze przeprowadzony state-of-art, nie potrzebując dla jej realizacji odczynników 
chemicznych szkodliwych dla zdrowia ludzkiego, jak i jej uniwersalność i selektywność, 
ponieważ jej zastosowalność jest dla wszystkich rodzajów dodatków pucolanowych 
naturalnych i sztucznych, tak jak wykazano przez wyniki otrzymane dla materiałów 
pucolanowych naturalnych lub sztucznych analizowanych, w zakresie stężeń analitu 
zawartość procentowa tlenku glinu reaktywnego, Al2O3

r- (%), między 5 % i 30 % (% 
masowy), który to, z drugiej strony, odpowiada w praktyce wszystkim dodatkom 
pucolanowym naturalnym i sztucznym istniejących na rynku międzynarodowym, i tym, które 
jeszcze nie zostały oddane do użycia.  

W związku z powyższym, nowa metoda analityczna, możliwa do realizacji poprzez wariant I 
lub II, zademonstrowała,  

− por pierwsze, ze względu na zaplanowane podstawy procedury doświadczalnej modus 
operandi zastosowane w obszernej gamie materiałów pucolanowych naturalnych i 
sztucznych, i 

− po drugie, z powodu wysokiej jakości otrzymanych wyników o znakomitym stopniu 
precyzji i powtarzalności,  

posiadać wysoką przydatność naukową badania naukowe, jak i również techniczną 
kontrol jakości dodatków pucolanowych naturalnych i sztucznych, które rutynowo dodaję 
się do cementu portlandzkiego w fabryce i/lub bezpośrednio do betonu i zapraw w miejscu 
budowy, będące zarazem reprezentatywne wartości, które się otrzymują poprzez jej 
zastosowanie, jakoże bezpośrednio odniesione do wytrzymałości chemicznej, jaką może 
wytworzyć dany dodatek pucolanowy w betonie, zaprawie lub paście, której stanowi część, 
jak i również odpowiednia ilość częściowej substytucji cementu portlandzkiego, w celu 
ostatecznej jego zgodności z właściwościami chemiczno-fizycznymi lub fizyczno-
chemicznymi, w zależności od jego charakteru chemicznego (glinkowy, glinkowo-
krzemionkowy, krzemionkowo-glinkowy, krzemionkowo-żelazowo-glinkowy lub krzemionkowy), 
formy i średniego rozmiaru cząstek.  

Ostatecznie, nowa metoda analityczna spełnia wszelkie obowiązujące wymagania normy 
ISO/IEC 17025 w kwestii jakości i wiarygodności nowych metod lub procedur dotychczas 
nie znormalizowanych, aby być uznana za stosowną do przedstawienia w najbliższej 
przyszłości przed odpowiednim Komitetem Normalizacyjnym, w celu otwarcia procedury 
certyfikującej i standaryzacyjnej.   
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Generalidades sobre el cemento Portland 

El cemento es un conglomerante hidráulico finamente molido de origen industrial, de 
naturaleza inorgánica y mineral, cuya propiedad fundamental es que al ser amasado con 
agua proporciona una pasta que fragua y endurece, tanto al aire como bajo agua, dando 
compuestos insolubles y estables que continúan endureciendo con el tiempo. El cemento 
más importante de todos es el cemento Portland (CP). 

Todos los cementos pueden clasificarse en dos grandes grupos: cementos Portland puros y 
cementos Portland con adiciones minerales, activas y no activas. Los cementos Portland 
se obtienen por molturación conjunta de mezclas binarias de clínker Portland y 
regulador de fraguado (piedra de yeso natural, CaSO4⋅2H2O, principalmente). Y en el caso 
de incorporarles adiciones minerales, la molturación se realiza por lo común de manera 
conjunta también en único molino, en el que previamente se han introducido las 
cantidades adecuadas a cada tipo de cemento de mezcla a fabricar, es decir, de clínker 
Portland, de regulador de fraguado y de una o varias de las adiciones minerales 
mencionadas, con el fin de producir un material homogéneo, el cual, resultará ser 
entonces, una mezcla ternaria, cuaternaria, etc. Tales adiciones minerales pueden serle 
añadidas conjuntamente o por separado [1], en el mismo molino lo que demandará un 
control de tiempos de molienda muy preciso y armónico o en otro molino diferente que 
trabaje en paralelo lo que demandará entonces un proceso de mezclado ulterior en el 
primer molino, en el que se había molido el clínker Portland, o en el segundo, en el 
que se había molido la adición mineral, activa o no activa, más el regulador de 
fraguado. 

El clínker Portland es un material artificial que se obtiene al calcinar mezclas 
optimizadas adecuadamente en su composición, de caliza y arcilla (denominados "crudos" 
de clínker Portland), las cuales se calcinan hasta conseguir su fusión parcial a la 
temperatura de 1400 - 1500⁰C en hornos tubulares rotatorios. Además, a dichas mezclas 
optimizadas se les adicionan, si procede, otros materiales que actúan como correctores 
(arena silícea, cáscara y tallo del arroz, del bagazo de la caña de azúcar u otros 
materiales que aporten óxido de silicio, SiO2), pero sobre todo, los denominados como 
"fundentes" o "mineralizadores" (bauxita, Al2O3, pirita, S2Fe, hematite, Fe2O3, 
magnetita, Fe3O4, limonita, Fe2O3·H2O, etc.). Estos últimos materiales, al no aportar 
elementos extraños a la composición química de las materias primas, facilitan obtener 
la composición del clínker deseada, reduciendo además la temperatura necesaria de 
cocción para llevar a cabo el proceso de clínkerización y minimizar así el consumo 
energético. El entorno de variabilidad de la composición mineralógica del clínker 
Portland se presenta en la Tabla 1. 

Tabla 1. Clínker Portland y su composición mineralógica 

Nombre Fórmula Notación 
Contenido 

(%) 

Calor de hidratación 

(cal/g) 

Silicato tricálcico, alita 3CaO⋅SiO2 C3S 45-70 120 

Silicato dicálcico, belita 2CaO⋅SiO2 C2S 15-35 62 

Aluminato tricálcico, celita 3CaO⋅Al2O3 C3A 0-15 207 

Aluminato ferrito-tetracálcico, 

brownmillerita 4CaO⋅Al2O3⋅Fe2O3 C4AF 3-15 100 

Cal libre CaO C 0-2 1166 

 



 Determinación del contenido de alúmina reactiva de las adiciones puzolánicas - L. Trusilewicz  

Página 46 de 427 

Los componentes sintéticos del clínker Portland son en realidad unas disoluciones 
sólidas no estequiométricas debido a la formación adicional de componentes minoritarios 
del clínker, como es por ejemplo el caso de C4AF, el cual se considera como una 
disolución sólida entre los componentes C3A y C2F (ferrito dicálcico). Por otro lado, 
todos estos componentes poseen polimorfismo cristalino [2], aportando como resultado 
diferentes propiedades químico-físicas importantes a la hora de su molienda y posterior 
utilización.  

Todos los componentes sintéticos del clínker Portland son anhidros y, una vez que 
entran en contacto con el agua, se hidratan para formar compuestos hidratados. Al 
principio de este proceso se genera un estado de disolución sobresaturada e inestable, 
produciéndose los solutos en exceso que con el tiempo tienden al equilibrio en 
presencia de compuestos hidratados generados en el transcurso de las reacciones de 
hidratación. La velocidad y el grado de dicha sobresaturación dependen principalmente 
del tipo de cemento, de sus parámetros físicos y, entre todos ellos, del tamaño medio 
de sus partículas (finura), y también, de sus predisposiciones químicas y estado 
mineralógico. Los componentes anhidros del cemento, al entrar en contacto con agua, se 
hidratan completamente con el transcurso del tiempo, el cual, según sea el tipo de 
cemento y de los áridos con el que se mezcle, puede llegar a ser muy largo, o, por el 
contrario, no serlo tanto, proporcionándole, en cualquier caso, al material resultante 
una durabilidad determinada que es lo que será, en definitiva, su vida útil. Los 
productos de hidratación del CP se caracterizan por su muy baja solubilidad en agua, lo 
que les permite que sus hormigones, morteros y pastas no se descompongan ni disuelvan 
en contacto con ella de forma temporal o permanente.  

1.1.1 Tipos de cementos comunes (EN 197-1) 

La norma EN 197-1 [3] contempla cinco Tipos de cementos comunes que son los siguientes: 
CEM I (CP), CEM II (CP compuesto), CEM III (cemento de alto horno), CEM IV (cemento 
puzolánico) y CEM V (cemento compuesto). A su vez, estos cinco Tipos comprenden otros 
tantos sub-Tipos o Clases cuya suma asciende a un total de 27 cementos diferentes en 
constitución y designación, véase en la Tabla 2.  

Por otra parte y de los cinco Tipos mencionados de cementos, tres de ellos, el I, el 
III, y el IV, pueden tener además la característica adicional de ser cementos 
"resistentes a los sulfatos" (SR), comprendiendo también otras tantas Clases o sub-
Tipos hasta un total de 7 cementos diferentes en constitución y/o composición potencial 
de su clínker Portland y, por ende, en designación (véase la Tabla 3), los cuales son 
los siguientes: 

1. Cementos Portland resistentes a los sulfatos: 

− CEM I-SR 0: el contenido de C3A del clínker ha de ser 0 %, 

− CEM I-SR 3: el contenido de C3A del clínker ha de ser ≤ 3 %, 

− CEM I-SR 5: el contenido de C3A del clínker ha de ser ≤ 5 %. 

2. Cementos de alto horno resistentes a los sulfatos: 

− CEM III/B-SR y CEM III/C-SR los cuales no tienen requisito alguno relativo al 
contenido de C3A del clínker Portland. 

3. Cementos puzolánicos resistentes a los sulfatos: 

− CEM IV/A-SR y CEM IV/B, cuyo contenido del C3A ha de ser ≤ 9 %. 
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Tabla 2. Designación y denominación de los 5 Tipos de cementos comunes y de sus correspondientes Clases o sub-Tipos 

Tipos 
Designación y denominación  

(27 productos) 

Composición (% en masa) a 

Componentes principales 

Componentes 

minoritarios 

adicionales 

Clinker 
Escoria de 

horno alto 

Humo de 

sílice 

Puzolana Ceniza volante 
Esquisto 

calcinado 
Caliza 

Natural 
Natural 

calcinada 
silícea calcárea 

K S D b P Q V W T L LL 

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

CEM II 

Cemento Portland con escoria 
CEM II/A-S 80-94 6-20 - - - - - - - - 0-5 

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

Cemento Portland con humo de sílice CEM II/A-D 90-94 - 6-10 - - - - - - - 0-5 

Cemento Portland con puzolana 

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

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

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

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

Cemento Portland con ceniza volante 

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

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

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

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

Cemento Portland con esquisto 

calcinado 

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

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

Cemento Portland con caliza 

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

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

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

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

Cemento Portland compuesto 
CEM II/A-M 80-88 12-20 0-5 

CEM II/B-M 65-79 21-35 0-5 

CEM III Cemento de horno alto 

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

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

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

CEM IV Cemento puzolánico c 
CEM IV/A 65-89 - 11-35 - - - 0-5 

CEM IV/B 45-64 - 36-55 - - - 0-5 

CEM V Cemento compuesto c 
CEM V/A 40-64 18-30 - 18-30 - - - - 0-5 

CEM V/B 20-38 31-49 - 31-49 - - - - 0-5 

a Los valores de la Tabla se refieren a la suma de los componentes principales y minoritarios adicionales. b La proporción de humo de sílice está limitada al 10 %. c En los cementos Portland compuestos CEM II/A-M y CEM II/B-

M, en los cementos puzolánicos CEM IV/A y CEM IV/B y en los cementos compuestos CEM V/A y CEM V/B, los componentes principales diferentes del clínker se deben declarar en la designación del cemento. 
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Por lo general, los diferentes tipos, clases y categorías de cemento Portland disponibles 
en el mercado están diseñados para uso constructivo nada más. El término "cemento 
Portland ordinario" (CPO) se aplica para distinguir los cementos para aplicaciones 
generales de aquellos otros que son para usos especiales, como por ejemplo, ser 
resistentes al ataque de los sulfatos y/o del agua de mar, o de bajo calor de 
hidratación, o de resistencias mecánicas elevadas a edades iniciales, o cementos de 
albañilería, etc.  

Asimismo, todos los cementos de base Portland han de cumplir un conjunto de 
especificaciones químicas y físicas que, no son idénticas para todos ellos, y que están 
basadas principalmente, en su constitución química o en sus propiedades físicas, 
respectivamente, cuyo obligado cumplimiento se verifica mediante análisis químicos y 
ensayos físicos o físico-químicos apropiados, pudiéndose citar entre ellos el de sus 
tiempos de fraguado (principio y fin), estabilidades de volumen y resistencias mecánicas 
a compresión, entre otros muchos.  

Tabla 3. Designación y denominación de los 3 tipos de cementos comunes resistentes a los sulfatos [3]. Los valores se 

refieren a la suma de los componentes principales y minoritarios adicionales 

Tipo de 

cemento 
Designación y denominación 

Composición 

Componentes principales 

Componentes 

minoritarios 

adicionales 

Clínker 

(K) 

Escoria 

de 

horno 

alto (S) 

Puzolana 

natural 

(P) 

Ceniza 

volante 

silícea 

(V) 

CEM I 

Cemento 

Portland 

resistente a los 

sulfatos* 

CEM I-SR 0 

CEM I-SR 3 

CEM I-SR 5 

95-100 - - - 0-5 

CEM III 

Cemento de 

horno alto 

resistente a los 

sulfatos 

CEM III/B-SR 20-34 66-80 - - 0-5 

CEM III/C-SR 5-19 81-95 - - 0-5 

CEM IV 

Cemento 

puzolánico 

resistente a los 

sulfatos 

CEM IV/A-SR 65-79 - 21-35 0-5 

CEM IV/B-SR 45-64 - 36-55 0-5 

*Denominaciones de cementos CEM I SR 0, CEM I SR 3 y CEM I SR 5, indican tres tipos de cementos Portland 

resistentes a los sulfatos con el contenido de C3A: de 0 %, ≤ 3 % y ≤ 5 %, respectivamente. 

 

Y entre las especificaciones químicas que también han de cumplir obligatoriamente para su 
comercialización, se tienen las siguientes: pérdida por calcinación o pérdida al fuego, 
residuo soluble, contenido de SO3 (que puede oscilar entre 3.0 y 3.5 %, si el cemento 
tiene característica SR, y entre 3.5 y 4.0 %, si no la tiene), contenido de cloruros, Cl- 
(≤ 0.01 %) [4], y su puzolanicidad, mediante el ensayo de Frattini, para los cementos 
Tipo CEM IV o cementos puzolánicos únicamente [5], además de aquellas otras que son 
propias de los que poseen la característica adicional de ser "resistente a los sulfatos" 
mencionados antes, las cuales, y en lo relativo a las especificaciones químicas, físicas 
y mecánico-resistentes de la adición puzolánica que constituye los cementos Tipo IV, sub-
Tipos o Clases CEM IV/A-SR y CEM IV/B-SR, se pueden consultar en la Tabla 3. 

En definitiva, de un total de 27 sub-Tipos o Clases diferentes de cementos Portland con y 
sin adiciones minerales activas y no activas, que contempla la vigente Instrucción para 
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la Recepción de Cementos RC-08 [6], 17 (el 63 %) pueden estar constituidos por adiciones 
puzolánicas naturales y/o artificiales en mayor o menor medida, de los cuales 2 pueden 
poseer dicha característica adicional de ser "resistentes a los sulfatos".  

Y entre las especificaciones químicas que no son obligatorias pero que también deben de 
serles determinadas y controladas a los cementos, se encuentra estas otras: 

− su contenido de MgO (periclasa), que debe de encontrarse en el rango de 4 - 5 % para 
evitar posterior formación de brucita, Mg(OH)2, que es expansiva y nociva ya que 
destruiría desde dentro el material endurecido, 

− su contenido de cal libre, CaO, por la misma razón anterior, y 

− su contenido de elementos alcalinos (Na2O + K2O), expresados como, Na2Oeq. (%) ya que 
pueden provocar también una reacción expansiva con algunos áridos, aunque la nueva 
norma EN 197-1:2011 [3] no lo contemple, pero, en cambio, la norma ASTM C150 [7], sí, 
y la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 [8] también.  

Como se acaba de ver, todos los cementos Portland poseen unas especificaciones químicas y 
físicas que han de cumplir antes de su comercialización en el mercado, tras haber 
obtenido, por ello, su certificación correspondiente (marcado CE).  

De aquí que la vigente Instrucción para la recepción de cementos RC-08 [6], a parte de 
las prescripciones mecánicas, físicas y químicas, contempla también los ensayos que 
permiten su comprobación.  

1.1.2 Reseña de la documentación normativa aplicada al cemento 

Portland 

Las normas que determinan el nivel de calidad de los cementos mencionados en el 
apartado 1.1.1, fijan, por lo general, unos valores mínimos o máximos de los parámetros 
químicos y físicos de obligado cumplimiento que se han de tener en cuenta a la hora de 
elegir el cemento más adecuado para un fin dado en la construcción. Así, el Anexo del 
Real Decreto 1313/1988 (28/10) declara de obligado cumplimiento las siguientes 
especificaciones técnicas (Tabla 4) que han de cumplir los cementos para poder ser 
homologados y declarados aptos para la fabricación de hormigones y morteros para cada 
tipo de obras y productos prefabricados.  

Se consideran cementos comunes los definidos en la norma UNE-EN 197-1 [3], cuyas 
proporciones en masa de sus componentes vienen especificados en la Tabla 2.  

1.1.3 Nomenclatura de la Química de Cemento 

Las fórmulas en la Química del Cemento se expresan como suma de óxidos, por ejemplo el 
silicato tricálcico, Ca3SiO5, cuyo equivalente mineral es la alita, puede expresarse como 
3CaO⋅SiO2. Este tipo de notación aplicada no tiene por qué tener reflejo en la propia 
estructura cristalina de estos compuestos sintéticos. Además, se utilizan abreviaciones 
para óxidos más comunes, es decir, la letra C para CaO o la letra S para SiO2, por lo que 
el silicato tricálcico adquiere la notación C3S, Tabla 1. Otros símbolos que se aplican 
habitualmente y que se han utilizado en la memoria de esta Tesis Doctoral, pueden 
consultarse en el apartado ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES.  
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Tabla 4. Especificaciones técnicas que deben cumplir, toma de muestras y métodos de ensayo para los cementos 

contemplados por el R.D. 1313/1988 de 28 de Octubre [8] 

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN 

UNE 80303-1:2001 y 1M:2006 Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos 

UNE 80303-2:2001 y 1M:2006 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar 

UNE 80304:2006 Cementos. Cálculo de la composición potencial del clínker Portland 

UNE 80305:2001 Cementos blancos 

UNE 80307:2001 Cementos para usos especiales 

UNE-EN 197-2:2000 

UNE-EN 197-2:2002 

ERRATUM 

Cementos. Parte 2: Evaluación de la conformidad 

2. TOMA DE MUESTRAS Y MÉTODOS DE ENSAYO 

UNE-EN 196-1:2005 Métodos de ensayo de cementos. Parte 1: Determinación de resistencias mecánicas 

UNE-EN 196-2:2006 Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Análisis químico de cementos 

UNE-EN 196-3:2005 
Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinación del tiempo de fraguado y de la 

estabilidad del volumen 

UNE-EN 196-5:2006 
Métodos de ensayo de cementos. Parte 5: Ensayo de puzolanicidad para los cementos 

puzolánicos 

UNE-EN 196-8:2005 
Métodos de ensayo de cementos. Parte 8: Determinación del calor de hidratación. Método por 

disolución 

UNE-EN 196-9:2005 
Métodos de ensayo de cementos. Parte 9: Determinación del calor de hidratación. Método 

semiadiabático 

UNE 80117:2001 
Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación del color en los cementos 

blancos 

UNE 80220:2000 Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico. Determinación de la humedad 

UNE 80216:1991 EX Métodos de ensayo de cementos. Determinación cuantitativa de los componentes 

UNE 80401:1991 Métodos de ensayo de cementos. Métodos de toma y preparación de muestras de cemento 

UNE 80122:1991 Métodos de ensayo de cementos. Determinación de la finura 

UNE-EN 196-10:2008 
Métodos de ensayo de cementos. Parte 10: Determinación del contenido de cromo (VI) 

soluble en agua en cementos 

UNE 80304:2006 Cementos. Cálculo de la composición potencial del clínker 

UNE-EN 413-2:2006 Cementos de albañilería. Parte 2: Métodos de ensayos 

 

1.1.4 Hidratación del cemento Portland 

El término "hidratación" se refiere a un conjunto de reacciones químicas e interacciones 
físico-químicas que se producen cuando el cemento Portland, o mejor, sus constituyentes 
químicos, se mezclan con agua. Son reacciones químicas de cierta complejidad y su 
transcurso tiene lugar en varias etapas, es decir, en primer lugar, los constituyentes 
químicos de CP se disuelven en agua, dando comienzo a una serie de reacciones de 
hidratación y de hidrólisis. Según la definición, las reacciones de hidratación son 
procesos físicos y químicos mediante los cuales las moléculas de agua se enlazan a otra 
sustancia química sin productos secundarios, de modo que el agua permanece en su estado 
molecular o formando parte del nuevo compuesto químico originado como mezcla de átomos de 
hidrógeno y de oxígeno con una proporción 2:1 [9]. La hidratación es un ejemplo 
particular de la solvatación, diferenciándose en la Química del Cemento en dos tipos: 
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El primer tipo es la "hidratación de sales", según la cual las moléculas de agua pueden 
estar introducidas en la estructura del cristal, según la siguiente reacción química: 

Ecuación 1   O2HCaSOOH1OHCaSO 2422
1

22
1

4 ⋅=+⋅  

Y el segundo tipo, la "hidratación de los iones", que conduce a la formación de los iones 
hidratados o solvatados que, a continuación, formarán finalmente hidratos con el agua de 
coordinación, según la siguiente reacción química: 

Ecuación 2   ( )[ ] ++ =+ 3
622

3 OHAlO6HAl  

En cambio, la hidrólisis, por su parte, es una reacción química de descomposición que se 
produce cuando una sustancia química entra en contacto con el agua. Dicha reacción 
química se encuentra limitada por la disociación de los electrolitos débiles, pudiéndose 
producir una variación del pH de la disolución [9]. Existen cuatro casos posibles de 
hidrólisis que son los siguientes: 

1. Disolución de una sal de ácido débil y base fuerte (el anión posee carácter básico). 
Ejemplo: el acetato sódico NaAc (sal de ácido débil, el ácido acético, HAc, y base 
fuerte, el hidróxido de sodio, NaOH) que al disolverse en agua tiene reacción 

alcalina: +− += NaAcAcNa . El ion Na+ por carecer de propiedades básicas o ácidas no 
reacciona con el agua. Por el contrario, el ion Ac-, base fuerte, capta protones del 
agua y desplaza iones OH- de acuerdo con la siguiente reacción de hidrólisis: 

−− +↔+ OHAcHOHAc 2 , por lo que hace que aumente la concentración del grupo 

hidroxilo en la disolución y, en consecuencia, las disoluciones de sales de ácido 
débil y base fuerte tienen reacción alcalina.  

2. Disolución de una sal de ácido fuerte y base débil (el catión posee carácter ácido). 
Ejemplo: el cloruro amónico, NH4Cl (sal de ácido fuerte, el ácido clorhídrico, HCl, y 
base débil, el hidróxido de amónico, NH4OH) que al disolverse en agua tiene reacción 
ácida, es decir, el catión amonio reacciona hidrolíticamente desplazando protones: 

++ +↔+ HOHNHOHNH 424 . 

3. Disolución de una sal de ácido y base débil (el catión y el anión poseen, 
respectivamente carácter ácido y básico). Ejemplo: el acetato amónico: 

+− += 44 NHAcAcNH . La disolución posee carácter ácido o básico, según sea más 

fuerte el carácter ácido o básico, respectivamente del catión y del anión que 
constituyen la sal. 

4. Disolución de una sal de ácido y base fuertes (ni el catión ni el anión poseen 
propiedades ácidas o básicas). Evidentemente la hidrólisis es completa y la 
disolución posee carácter neutro. 

La hidrólisis de los constituyentes o minerales sintéticos del clínker Portland pertenece 
al caso 1, lógicamente, es decir, sal de ácido débil, el ácido silícico principalmente, y 
base fuerte, el hidróxido de calcio o portlandita porque proviene de la hidratación del 
CP.  

De acuerdo con lo anterior, la hidratación del CP consiste, por tanto, en un conjunto de 
reacciones químicas (topoquímicas y de otros tipos) que se originan después de haberlo 
amasado con agua, las cuales son precedidas por procesos físicos: difusión del agua 
(dilución) y disolución de los constituyentes sintéticos del CP. Algunas fases se 
disuelven congruentemente viéndose sometidas con facilidad al proceso de hidratación, 
otras, en cambio, se disuelven incongruentemente viéndose sometidas, por tanto, al 
fenómeno químico de hidrólisis. Gracias a la naturaleza sólido - líquida de la mezcla del 
CP con el agua, la hidratación conduce a la formación de la denominada disolución de 
poro. 
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La mezcla de cemento y agua se realiza en proporciones adecuadas, lo que le permite 
fraguar y endurecer aún estando debajo del agua, denominándose el nuevo material 
resultante pasta de cemento, o simplemente y sin más, la pasta, tanto antes de que 
comience su proceso de fraguado y endurecimiento, como también después de haber 
endurecido. La relación agua/cemento (en peso) suele encontrarse en el intervalo de 0.3 -
 0.6. El proceso de fraguado se produce durante las primeras horas, contadas a partir de 
su primer contacto del cemento con el agua, sin que por ello, de momento, se le 
proporcione propiedad mecánica suficientemente significativa. En cambio, la etapa 
ulterior de endurecimiento de la pasta, sí, porque es durante la que se genera y 
desarrolla la parte más significativa de su resistencia mecánica real, lo que se suele 
desarrollar de una forma mucho más lenta después de los primeros meses. A continuación, 
la etapa de curado consiste en el almacenamiento adecuado del material en una cámara 
húmeda a (20±2)⁰C de temperatura y a una humedad relativa ≥ 95 %, o bien, sumergido en 
agua potable a (20±2)⁰C, para que así no pierda su agua de amasado y de este modo los 
procesos de su hidratación puedan seguir su curso apropiado, con el fin de proporcionarle 
de manera progresiva al material del que forme parte dicha pasta, la estabilidad de 
volumen necesaria, así como, la resistencia mecánica y durabilidad que también necesita, 
sobre todo, para poder ser usado en la construcción.  

Además, dichas reacciones químicas de hidratación del CP son exotérmicas (Tabla 1) y dan 
lugar a la formación de unos productos de hidratación que progresivamente originan una 
red sólida que aumenta en dureza y resistencias mecánicas y que densifica con el tiempo, 
proporcionándole al material, por ello, características pétreas. Así y a medida que 
transcurre el tiempo, el material pasa del estado plástico al estado endurecido. Y la 
función del regulador de fraguado (piedra de yeso natural, principalmente), no es otra 
que posponer, en definitiva, la rapidez de dichas reacciones de hidratación, puesto que, 
en su defecto, éstas provocarían un fraguado muy rápido del cemento (fraguado relámpago), 
lo que impediría su adecuado manejo y utilización para la construcción. El regulador de 
fraguado ralentiza, por tanto, la hidratación del C3A (principalmente) del CP, 
diferenciándose dos etapas en dicho proceso de hidratación que son las siguientes: el 
fraguado, con pérdida de la plasticidad inicial de la pasta de cemento, y el 
endurecimiento como una consolidación final del material.  

Por otra parte y desde el punto de vista químico, la hidratación del CP origina, desde 
sus inicios, una rápida saturación de la fase líquida en hidróxido de calcio, CH, o 
portlandita, por ser originada en la hidratación del cemento Portland (producto 
mayoritario) y, más concretamente, de la hidratación de sus constituyentes sintéticos: 
los silicatos de calcio, C3S y C2S, mayormente, que son su mayor parte. El CH pose una 
estructura de capas, donde los átomos de calcio y de oxígeno están coordinados octaédrica 
y tetraédricamente, respectivamente [10,11]. La celda unidad es hexagonal y los enlaces 
entre las diferentes capas son muy débiles. La disolución de CH en agua es exotérmica 
(∆H = -138 kJ·mol-1 a 25⁰C) y su solubilidad disminuye con la temperatura [12,13]. La 
morfología de los cristales formados mediante el proceso de hidratación se ve afectada 
dependiendo de la presencia de los demás componentes ajenos a los constituyentes químicos 
de CP que forman parte del conglomerante final [14].  

Como se acaba de decir, dichas reacciones de hidratación originan (a partir de los 
constituyentes mencionados C3S y C2S, especialmente) una red sólida de silicatos de calcio 
hidratados, x CaO⋅y SiO2⋅z H2O, denominados por convención geles C-S-H (producto de 
hidratación mayoritario). El gel C-S-H a medida que va consolidándose y cristalizando, se 
denomina 1.4 nm-tobermorita (tipo I, si es originado por el CP; 1.4 nm es el espesor de 
la capa; fórmula aprox. C5S6H9), para diferenciarlo de la jennita (tipo II, si es 
originado debido a la actividad puzolánica de adiciones minerales; C9S6H11) [

2], los cuales 
son dos tipos de microestructuras bien definidas, pudiendo ser además productos de 
reacciones químicas equivalentes en medio acuoso, entre los componentes reactivos de las 
adiciones puzolánicas y la portlandita y/o el hidróxido de calcio, las cuales se tratarán 
más adelante. La estructura molecular del gel C-S-H está constituida por capas y tiene 
carácter amorfo (su estructura no es observable por la técnica de XRD). Ambos tipos, C-S-
H (I) y C-S-H (II), 1.4 nm-tobermorita y jennita, respectivamente, aparecen en la 
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naturaleza como minerales, muchas veces de manera conjunta y probablemente en un 
equilibrio metaestable [2], que, a menudo, tiene lugar en estructuras minerales 
complejas, incluso teniendo en cuenta la escala geológica de tiempo [15]. Y ocurre que 
estas estructuras pueden sufrir transformaciones a estados termodinámicamente no más 
estables, pero sí más accesibles cinéticamente, relacionados con parámetros tales como la 
temperatura, y teniendo en cuenta también condicionantes estructurales, lo que no está 
fuera de lo habitual, ya que todas las rocas cristalinas son metaestables y su 
preservación en el transcurro del tiempo geológico conlleva una lenta dependencia 
cinética de estos procesos a los que están sometidas constantemente.  

Por otro lado y desde el punto de vista morfológico y teniendo en cuenta ahora el avance 
del proceso de la hidratación del cemento, se distinguen cuatro tipos del gel C-S-H [16] 
que son los siguientes: el tipo (I), organizado en fibras de longitud de unos 2 µm y que 
corresponde a una hidratación muy temprana, el tipo (II), con forma de panales de miel o 
una red reticular también de origen temprano, el tipo (III) típico para pastas más 
avanzadas en edad y está organizado en unos isómeros herméticamente empaquetados formando 
partículas hasta 300 nm de diámetro, y el tipo (IV), muy parecido al anterior aunque más 
masivo y también más amorfo.  

Y en cuanto al C3A se puede decir que su hidratación da lugar a los aluminatos de calcio 
hidratados y viene regulada por la ausencia o la presencia del yeso. Así, en presencia de 
yeso se originan: el trisulfoaluminato de calcio hidratado, denominado ettringita o Fase 
AFt o sal de Candlot y Michaelis o "bacilo del cemento", y también pero en menor medida, 
el monosulfoaluminato de calcio hidratado, Fase AFm. Lo más importante a destacar aquí es 
la capacidad de dichas fases alumínicas (y sus equivalentes férricas) de variar en cuanto 
a su composición química después del fraguado, la Fase AFt cambia a Fase AFm, y también 
en presencia de determinadas sustancias químicas, como, por ejemplo, el anión sulfato, 
SO4

2-, y/o el anión cloruro, Cl-, y/o el anión carbonato, CO3
2-. Un ejemplo puede ser una 

conversión a la que puede someterse la Fase AFm en presencia del ion sulfato y dar lugar 
a la tardía formación de ettringita, o que en presencia del ion cloruro (procedente del 
rocío marino y/o de las sales de deshielo, entre otras fuentes) y el aluminato de los 
propios componentes del CP se origina el monocloro aluminato de calcio hidratado, o sal 
de Friedel, que en presencia suficiente del anión sulfato puede de nuevo convertirse en 
ettringita. Finalmente en presencia del ion carbonato y también del aluminato se 
originarían los carboaluminatos de calcio hidratados (tri-, mono- y hemi-). Algunas de 
las referidas conversiones composicionales de los aluminatos de calcio hidratados pueden 
provocar el aumento de volumen en cuanto a la aparición de los productos de reacción 
resultantes y causar microfisuraciones y fisuraciones incluso considerables en el 
material cementante y, en consecuencia, reducir por ello de forma significativa sus 
resistencias mecánicas y estabilidad de volumen, y, en definitiva, su durabilidad.  

De modo esquemático, las numerosas reacciones químicas exotérmicas de la hidratación del 
CP se pueden representar de la manera siguiente: 

Silicatos de calcio 

Ecuación 3   Q3CHHSCO6HS2C 32323 ++→+  

Ecuación 4   QCHHSCO4HS2C 32322 ++→+  

Aluminato de calcio y ferrito-tetracálcico 

Ecuación 5   CHAFmFaseAFtFaseCaSOOHAFCA,C 4243 ++→++  

En la Tabla 5 se resumen las principales características de la hidratación de los 
constituyentes del CP [2] 
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Tabla 5. Características de la hidratación de los componentes del CP 

Componente Velocidad de reacción Calor desprendido (J/g) 

C3S (alita) Moderada Moderada (502) 

C2S (belita) Lenta Baja (260) 

C3A (celita) Inmediata Muy alta (867) 
C3A + C S H2 (celita + yeso) Inmediata Muy alta (1452) 

C4AF (brownmillerita) Moderada Moderada (419) 

 

Como se puede observar, los componentes del CP más activos con el agua son el C3A y el 
C3S, mientras que el C2S reacciona más lentamente. La presencia del yeso retarda la 
hidratación del C3A, evitando, como se ha dicho antes, el fraguado inmediato o relámpago 
de su pasta. En cambio, la correspondiente reacción química C4AF - yeso - agua, en las 
mismas circunstancias que el C3A, es más lenta incluso que la de C3S, mientras que, por el 
contrario, la hidratación del C4AF sin yeso es más rápida. Por otro lado, el calor de 
hidratación desprendido por el sistema reactivo de cada uno de los componentes 
mencionados es, naturalmente, proporcional a la velocidad de reacción de hidratación de 
cada uno de ellos.  

1.1.4.1 Hidratación de los silicatos de calcio (C3S y C2S) 

Las reacciones químicas de hidratación de ambos silicatos de calcio son 
estequiométricamente similares, difiriendo solamente en la cantidad de portlandita (CH) 
liberada. La composición química del gel C-S-H (producto principal de la reacción de 
hidratación) es tan solo aproximada, y además se caracteriza por su baja cristanilidad 
formando partículas de tamaño coloidal (< 1 µm). La portlandita o hidróxido de calcio 
(otro producto principal de la hidratación, Figura 1) es, por el contrario, cristalino, 
precipitándose, por tanto, en cristales grandes del sistema hexagonal. Ambas reacciones 
químicas de hidratación de los silicatos de calcio no se detienen, sino que continúan 
hasta sobresaturar en portlandita la fase líquida de la pasta, dando como resultado la 
precipitación de cristales de la misma para equilibrar el sistema reactivo, y así 
sucesivamente.  

El gel C-S-H permanece estable en contacto con la sobresaturación de portlandita, pero 
cuando su nivel en la disolución de poro disminuye, sufre de nuevo el fenómeno de 
hidrólisis liberando más portlandita mediante sus correspondientes reacciones químicas de 
formación, con el fin de estabilizar su concentración. A continuación, se produce una 
extracción del agua químicamente enlazada dejando un sólido constituido por sílice 
hidratada. El equilibrio se puede alcanzar cuando está presente un gel C-S-H menos básico 
que regula la concentración de portlandita en la disolución de poro provocando una 
estabilización del gel C-S-H más básico remanente [17], Figuras 2-4.  
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Figura 1. Partículas de cristales de portlandita a unos minutos de hidratación (ESEM, Dpto I+D+i, Acciona 

Infraestructuras, S.A.) 

Pero observando ahora, desde punto de vista calorífico, el proceso de hidratación del 
componente mayoritario C3S, véase la Figura 5 y la Figura 7 especialmente, se pueden 
destacar las siguientes etapas: 

1. ETAPA 1, hidrólisis inicial (periodo de inducción), donde el componente mayoritario, 
el C3S, da lugar a una rápida generación de calor de hidratación que cesa alrededor 
de los 15 minutos. A continuación se produce disolución de iones, siendo el proceso 
controlado mediante su reacción química con el agua, lo que transcurre con rapidez. 
La fase C3S se disuelve congruentemente y de inmediato, ya durante los primeros 
segundos después de haberse humedecido sus partículas [18-23]. El calor de hidratación 
liberado en esta etapa es la suma del calor desprendido durante la disolución de C3S 
en el agua y el originado tras reaccionar químicamente con ella, dando un proceso 
altamente exotérmico [24], el cual es debido a la siguiente reacción química: 

Ecuación 6   mol
kJ2

42
2

23 1384OHSiOH3CaO3HSC −++=+ −−+  

Este periodo se desacelera igual de rápido que como comenzó, dejando la disolución de 
poro todavía sub-saturada en concentraciones de calcio y de silicatos [25-27], lo que 
da lugar al inicio del denominado periodo estacionario, cuyo mecanismo permanece aún 
sin esclarecer de manera concluyente y definitiva.  

2. ETAPA 2, periodo estacionario, sobre el que se propusieron muchos mecanismos 
posibles, habiendo sido, no obstante, el más popular de todos, el de la "barrera 
metaestable" que forma inicialmente y un gel C-S-H en la superficie de las partículas 
de C3S, impidiendo o dificultando, por este motivo, tanto el desprendimiento o salida 
de iones de su superficie, como el acceso de más moléculas de agua hacia el interior 
de la misma [27-31].  

Al mismo tiempo, ésta es una etapa donde la propia mezcla adquiere el estado plástico 
que dura unas horas, dando lugar a su fraguado inicial (entre la segunda y cuarta 
hora). Asimismo, se observa también una cierta evolución del equilibrio de la 
mencionada "barrera metaestable" junto con variaciones tanto de la composición del 
gel C-S-H, como de la velocidad de hidratación de la fase sólida C3S [

25,32,33]. 
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Figura 2. Disolución de una partícula de C3S 

Y cabe mencionar a este respecto, que la mayoría de las investigaciones desarrolladas 
proponen el mecanismo de disolución lenta [34-36], donde la disolución de poro nunca 
llega a sobresaturarse en calcio y silicatos [37], y también, donde los probables 
defectos de la superficie de las partículas llegan a controlar la velocidad de 
disolución y, por tanto, influir en la propia duración del periodo de inducción [38]. 
En otras palabras, se puede decir que el sistema reactivo está controlado mediante el 
proceso de nucleación y precipitación lento de los productos de hidratación 
resultantes, hasta el momento, cuando el componente C3S vuelve a reaccionar con agua 
hasta completar la etapa latente, donde continúa la disolución de iones, y el sistema 
reactivo está controlado por el proceso de nucleación que discurre con lentitud.  

C3S

C3S C3SC3S

C3S

 

Figura 3. Mecanismo disolución-precipitación en la hidratación del C3S. Formación del gel C-S-H 

3. ETAPA 3, aceleración, que es cuando el C3S continua hidratándose rápidamente hasta 
alcanzar finalmente su máxima velocidad, lo que provoca la formación inicial de 
productos de hidratación, tipo gel C-S-H, lo que motiva el final de su fraguado y 
endurecimiento inicial. Esta etapa está controlada mediante la velocidad de la 
hidratación, por lo que dicha velocidad será proporcional al número de posibles 
centros activos de precipitación del gel C-S-H [39], y además, estará relacionada con 
la cinética de nucleación y precipitación heterogénea del gel C-S-H [19,21,25,40-46]. Se 
conoce asimismo que las formas estables del gel C-S-H comienzan a formarse después de 
haberse originado la mencionada capa de "barrera metaestable" y el desarrollo de su 
precipitación está relacionado con la conversión directa o a través del mecanismo 
directo de la disolución, aunque ambos mecanismos de nucleación y precipitación del 
gel C-S-H pueden también tener lugar a edades muy tempranas, sin haberse originado la 
fase pre-existente del gel C-S-H [18]. En definitiva, la cinética de este periodo de 
la hidratación está controlada por la precipitación del gel C-S-H que probablemente 
comienza ya durante el periodo estacionario, y continúa hasta después de haber 
alcanzado el valor máximo de la curva calorimétrica, lo que está relacionado con la 
aglomeración de las partículas del gel C-S-H [47-51], por un lado, o también con la 
longitud e imperfección de las capas formadas de silicatos hidratados [52]. En esta 
etapa del proceso de hidratación del cemento, ambos, el gel C-S-H y el CH, están 
presentes y su continua precipitación elimina sucesivamente iones de la disolución de 
poro, los cuales tienen que reabastecerse de nuevo, a continuación, a partir de la 
progresiva disolución de la fase sólida C3S aún anhidra [

40]. De aquí cabe, por tanto, 
mencionar los cuatro posibles mecanismos para esta etapa de nucleación y 
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precipitación de los productos de hidratación de CP, propuestos hasta la fecha por 
los investigadores, los cuales serían los siguientes [40]:  

− nucleación y precipitación del gel C-S-H estable, que comienza al final del 
periodo estacionario, estando controlada por la velocidad de la reacción de 
hidratación, ya que la "barrera metaestable" se vuelve químicamente inestable, 
lo que aumenta una mayor solubilidad de C3S, 

− precipitación del gel C-S-H estable a partir del núcleo (Figura 4) ya formado 
durante la etapa inicial, la cual se produce con velocidad exponencial, y sin 
alguna "barrera metaestable" de por medio, 

− ruptura de la barrera inicial, la cual adquiere cierta semi-permeabilidad, 
liberando la disolución saturada desde el interior hasta su apertura completa 
debido a la presión osmótica [53], 

− nucleación de CH controlada desde el punto de vista cinético por su velocidad, 
la cual estimula de manera indirecta la velocidad de precipitación del gel C-S-H 
[46,54,55]. 

C3S C3S

 

Figura 4. Precipitación de la portlandita en el estado de sobresaturación a distancia de la capa originada del gel C-S-H: a) 

y b) formación de núcleos de C-S-H, c) "barrera metaestable" y comienzos de la formación del gel C-S-H estable 

4. ETAPA 4, desaceleración, que es la etapa perteneciente a la caída del pico de la 
curva calorimétrica de hidratación (la velocidad de hidratación decae), cuando el 
sistema está controlado mediante la reacción química y el proceso de difusión. Se 
reconoce como el comienzo de la transición a la cinética controlada por difusión 
cuando el calor de hidratación liberado decae hasta un valor próximo a cero. La 
formación de productos de hidratación continúa ahora con lentitud, proceso con el que 
el material adquiere su resistencia mecánica inicial. El sistema reactivo está 
también influenciado, además de por el mecanismo de difusión, por otro mecanismo, en 
el que se consumen las partículas pequeñas, por falta de espacio y también debido a 
que el sistema dispone de menos cantidad de agua de amasado. Además, el volumen total 
de hidratos formados es ligeramente menor que el volumen conjunto de ambos el cemento 
y el agua de amasado que lo ha hidratado (aprox. 5 - 10 %). Por lo tanto, el volumen 
total de la mezcla resultante disminuye ("chemical shrinkage"), además de formarse 
una estructura porosa después del fraguado, y disminuye también la humedad relativa 
interna. Lo que a su vez hace disminuir la velocidad de hidratación. Por otro lado, 
se indica que la forma del propio pico-máximo de la curva de calor de hidratación 
lleva aparejada la rápida precipitación de un producto de reacción (gel C-S-H) de 
estructura altamente porosa y difusa [18,56]. De igual modo, la superficie y el 
volumen disponible influye en cuanto a las dimensiones y a la propia deposición del 
producto de reacción en la superficie de las partículas al hidratarse [41,47,57]. 
Finalmente, algunos otros parámetros que influyen en el proceso de fraguado pueden 
ser el propio sistema cristalino de la fase C3S (triclínico o monoclínico), su tamaño 
de partícula (molienda), y el espacio de poros disponible para reaccionar con el agua 
[58].  
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5. ETAPA 5, estado estático, donde continúan formándose lentamente los productos de 
hidratación, estando esta Etapa 5 controlada únicamente por el proceso de difusión 
(12 - 24 h). 

En otras palabras, la hidratación del C3S es la que domina la etapa inicial o 
temprana del proceso de hidratación del CP y, en definitiva, el fraguado y el 
desarrollo temprano de resistencias mecánicas, provocando una subida importante del 
pH de la disolución de poro por encima del valor de 12 (el pH muy alcalino de la 
disolución de poro que es debido a la precipitación de CH). La portlandita cristaliza 
directamente desde la disolución de poro, mientras que la aparición del gel C-S-H 
tiene lugar en la superficie de las partículas del C3S.  

La hidratación no se da por completada hasta que las partículas de C3S llegan a 
agotarse, es decir, cuando todas las partes anhidras del CP han entrado en contacto 
con el agua de amasado merced a su molienda adicional. En caso contrario, las 
partículas anhidras se quedan sin reaccionar y expuestas a una hidratación muy lenta 
con el tiempo durante la etapa estática. Ahí es donde reside, por tanto, el secreto 
de su durabilidad.  

El C2S se hidrata de la misma manera que el C3S, pero de una forma mucho más lenta y, 
por lo tanto, genera mucho menos calor de hidratación (mientras que el C3S desarrolla 
su hidratación al 80 % a 100 h, el C2S a la misma edad alcanza tan solo un 10 % de su 
cantidad total [17]). 

1.1.4.2 Hidratación del aluminato tricálcico (C3A) 

La hidratación del aluminato tricálcico, C3A, es instantánea y se produce con mucha mayor 
rapidez aún, que al del C3S, una vez que el C3A se ha puesto totalmente en contacto con el 
agua de amasado, proporcionando un fraguado inmediato sin ningún periodo estacionario. 
Los primeros hidratos que se forman son poco cristalinos y metaestables, y están 
constituidos principalmente por fases tipo AFm, es decir, por C2AH8 y C4AH13 [

2,59,60,61], e 
incluso, por hidróxido de aluminio. Pero con el tiempo, dichas fases metaestables se 
transforman en un producto estable llamado hidrogranate, C3AH6, el cual se origina a 
temperatura ambiente en 25 min aproximadamente [59], dando como resultado el fraguado 
relámpago, mencionado antes, el cual no es deseable que ocurra a fin de mantener la 
trabajabilidad del material resultante hasta su colocación y puesta en obra. Por este 
motivo y para poder controlar la elevada velocidad de reacción de este constituyente (y 
relacionado con ella el fraguado inmediato de la pasta), al clínker Portland se le 
incorpora piedra de yeso natural (molida adecuadamente), en forma de CaSO4⋅2H2O, 
principalmente, motivo por el cual se le denomina también "retardador de fraguado" o, 
mejor quizás, "regulador de fraguado".  

En ausencia de regulador de fraguado, la hidratación del C3A se corresponde con la 
siguiente reacción química: 

Ecuación 7   QAHCAHC21HA2C 821343 ++=+  

Estos hidratos no son estables y con el transcurso del tiempo y en ausencia del yeso se 
convierten en hidrogranate, mediante la siguiente reacción química: 

Ecuación 8   Q9HAH2CAHCAHC 6382134 ++=+  

La hidratación del componente C3A en presencia de yeso, en cantidad estequiométricamente 
deficitaria por necesidad, transcurre en dos etapas. El periodo inicial es una reacción 
química muy rápida de formación de ettringita temprana, C3A⋅3CaSO4⋅32H2O, la cual se 
transforma en Fase AFt, (10 - 15 min), después de lo cual la velocidad del proceso decae 
de forma casi inmediata, debido a la reducción de la concentración de yeso inicialmente 
presente (segunda etapa de la hidratación del C3A) [

18], Figura 6. Así: 
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La primera etapa de la hidratación del C3A (formación de la Fase AFt) se corresponde con 
la siguiente reacción química: 

Ecuación 9   QHSAC26HHS3CAC 323623 +=++  

A continuación, la velocidad de reacción vuelve a subir rápidamente, debido a la 
actividad de la parte restante del componente C3A aún anhidro con agua y yeso para dar 
ettringita, dando lugar, a continuación, a la formación de monosulfoaluminato de calcio 
hidratado, C3A⋅CaSO4⋅12H2O, o Fase AFm, como producto principal.  

Esta segunda etapa de la hidratación del C3A (formación de la Fase AFm) se corresponde 
con la siguiente reacción química: 

Ecuación 10   QHSA3C4HHSACA2C 12432363 +=++  

Según algunos autores [62,63], la variación de los productos de la reacción química entre 
el C3A, el yeso y el agua, y relacionada con ella la duración de la segunda etapa de 
hidratación del C3A, está relacionada de forma cuadrática con la proporción inicial de la 
relación de concentraciones de sulfatos/aluminatos, Tabla 6. En cambio, otros autores [64] 
indican que mantiene una relación lineal con la cantidad de yeso y en función también de 
la propia distribución de las partículas.  

Tabla 6. Formación de los productos de hidratación del C3A 

Relación C S H2 / C3A Productos de hidratación formados 

3.0 Ettringita o Fase AFt (trisulfoaluminato de calcio hidratado) 

3.0 - 1.0 Ettringita + Fase AFm (monosulfoaluminato de calcio hidratado) 

1.0 Fase AFm 

< 1.0 Solución sólida de Fase AFm 

0.0 Hidrogranate (C-A-S-H) 

 

La relación de volumen entre el aluminato tricálcico y la ettringita es de 1:8, y además, 
la Fase AFt forma un producto estable hasta que finaliza la disponibilidad existente de 
iones sulfato (Tabla 6). La forma del pico de la curva calorimétrica de la hidratación 
del C3A en presencia de yeso, destaca en su primera etapa como casi una aceleración 
vertical, seguida de una caída exponencial, la cual es similar a la que se observa para 
los cementos aluminosos o cementos de aluminato de calcio [65], Figura 5. De aquí, que 
según este mismo estudio, en cuanto la concentración de yeso aumenta, el primer periodo 
de aceleración es menos brusco y su inicio se pospone más en el tiempo (la cantidad del 
regulador de fraguado que ha de añadírsele al clínker Portland debe de ser la óptima 
[66]), puesto que, cuanto mayor es la cantidad de yeso en el sistema reactivo, más 
estables permanecen los productos de hidratación: la ettringita, entre otros muchos, con 
los correspondientes prejuicios, como se verá más adelante en el apartado 1.3.2.  

La literatura proporciona varios posibles mecanismos del por qué el periodo inicial de la 
hidratación del C3A sufre una rápida y brusca bajada de su velocidad. Uno de ellos sigue 
un mecanismo algo similar al que se le atribuye al periodo estacionario de la hidratación 
del C3S, es decir, donde la misma ettringita (o la Fase AFm) frena la reacción química 
debido a la formación de una barrera de difusión en la superficie de las partículas [18]. 
Otro mecanismo propuesto [64] relaciona directamente la bajada de la velocidad de la 
reacción de hidratación con la adsorción del soluto proporcionado por la disolución de 
yeso. Cuando toda la cantidad de yeso se consume, el agotamiento de iones sulfato provoca 
una desorpción de aquellos iones sulfato adsorbidos en la superficie de las partículas 
del C3A, para volver a establecer el equilibrio dinámico del sistema entre las especies 
adsorbidas y la disolución de poro (tercera etapa de la hidratación del C3A, Figura 6). 
Por tanto se observa de nuevo también, un aumento rápido de la velocidad de hidratación 
antes de que la ettringita temprana, que se formó durante la primera etapa o etapa de 
disolución, comience a ser el sustrato para la formación de la Fase AFm (cuarta etapa de 
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hidratación del C3A, Figura 6), por lo que la cantidad de ettringita originada entonces 
al principio, disminuye gradualmente en favor de la Fase AFm más estable, una vez el 
sistema reactivo esté exente de iones sulfato.  

C3A con 10% de yeso

C3A con 20% de yeso

C3A con 35% de yeso
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Figura 5. Cinética del calor de hidratación del C3A en diferentes concentraciones de yeso [65] 

Sin embargo, si la Fase AFm entrase de nuevo en contacto con la presencia de iones 
sulfato, se formaría también de nuevo ettringita (relación de volumen 1:2.24), mediante 
la siguiente reacción química: 

Ecuación 11   QHSAC16HHS2CHSAC 32362124 +=++  

 

Figura 6. Evolución de la hidratación del C3A en presencia del yeso 

Es posible, que aún contando con la presencia de yeso, y si el C3A es muy reactivo, 
aparezcan aluminatos de calcio hidratados, Figura 6. Así y cuando la cantidad de yeso es 
pequeña y todavía queda C3A sin reaccionar, se forma una disolución sólida entre 124 HSAC  

y 134AHC  de estructura cristalina semejante, mediante la siguiente reacción química: 

Ecuación 12   QCH)H,SA(C2C12HCHACHSAC 1233124 +=+++  

1.1.4.3 Hidratación de la fase ferrítica (C4AF) 

Por lo general, la hidratación del C4AF produce una secuencia de reacciones químicas 
similar a la del C3A, las cuales se producen independientemente de la presencia del yeso. 
Se ha demostrado [67] que cuando la disolución de poro está concentrada en portlandita, la 
disolución del C4AF disminuye, debido a la adsorción de los iones calcio en la superficie 
de sus partículas, creando de este modo una barrera física e impidiendo el progreso de su 
reacción de hidratación, al igual que ocurre con el C3S. La cinética de las reacciones de 
hidratación del C4AF es, en comparación con las del C3A, mucho más lenta, y está 
caracterizada, además, por una menor cantidad de calor de hidratación originada en el 
proceso, y en ningún caso, se produce el fraguado relámpago.  

Además, la presencia del yeso retarda la hidratación del C4AF, aunque menos drásticamente 
que en el caso del C3A, afectando solamente a su velocidad de reacción [

68]. Según Taylor 
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[2] durante la hidratación del C4AF se forman productos pasajeros tales como 
C3A⋅CaCO3⋅11H2O, C4A(CO3)0.5 o C4AH13, los cuales, en presencia del yeso, se transforman en 
hidrogranate, independientemente del pH de la disolución de poro [69]. Normalmente el 
sistema reactivo dispone de poca cantidad de cal como para poder formar los 
sulfoaluminatos de calcio hidratados, a menos que se formen también los hidróxidos de 
hierro y/o aluminio, según las siguientes reacciones químicas: 

Ecuación 13   QF)H(A,HSF)(A,C21HHS3CAFC 3323624 ++=++  

Ecuación 14   QF)H(A,HSF)(A,3C7HHSF)(A,CAFC 312432364 ++=++  

Sin embargo, algunos autores destacan también la formación de óxido o hidróxido de hierro 
[69].  

1.1.4.4 Interacción de los constituyentes sintéticos del cemento 

Portland durante su hidratación 

La velocidad de hidratación de los principales constituyentes cristalinos del CP, durante 
el primer periodo, sigue el orden siguiente: C3A > C3S > C4AF > C2S. No obstante, dicha 
velocidad de hidratación, vista por separado, no es completamente así. Por este motivo es 
necesario mencionar que hay muchos parámetros físicos del CP que influyen en el 
desarrollo de las reacciones de hidratación, tales como el grado de finura del material 
molido, la velocidad de cocción y/o enfriamiento del clínker, la presencia de alcalinos e 
impurezas y otros componentes minoritarios del CP. Por ejemplo, cuanto mayor es la finura 
de molido de un CP, mayor es la cantidad de calor de hidratación que libera dado que sus 
reacciones de hidratación se aceleran considerablemente [70]. 

 

Figura 7. Desarrollo del calor desprendido durante la hidratación del CP 

Finalmente se ha de decir también que, el C3A y el C4AF compiten por los iones sulfato 
SO4

2-, sin embargo el C3A reacciona más rápido y tiende a fijarlos en mayor cantidad que 
el C4AF. No obstante, este efecto aumenta la reactividad del C4AF que tiende a fijar más 
iones sulfato, y, en consecuencia, se forma menos ettringita de origen C3A de la 
esperada. Por otra parte el yeso actúa como un acelerador de la reactividad de ambos 
silicatos de calcio que también compiten por los SO4

2-. El gel C-S-H incorpora en su 
estructura iones de diferente origen y en cantidades significativas, es decir: también 
están presentes además de los iones sulfato, iones hierro y aluminio. Se estima que 
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aproximadamente la cantidad de los sulfoaluminatos que se pueden formar en una pasta de 
CP (Figuras 8 y 9) puede ser menos de la mitad de la cantidad estimada a partir de los 
cálculos teóricos de los constituyentes puros. También el contenido de yeso contribuye a 
aumentar la cantidad formada de sulfoaluminatos. Un contenido elevado de yeso puede 
producir fisuras y expansiones no deseadas del material cementante ya endurecido en 
virtud de la ettringita y/o de la Fase AFm, que pueden originar ciertos aluminatos de 
cualquier origen y etiología, las cuales son expansivas y muy expansivas incluso, según 
que su origen sea el C3A del CPO o la Al2O3

r- de origen puzolana, respectivamente. Por 
contrario, un bajo contenido en yeso permite a la disolución sólida de monosulfoaluminato 
formarse antes de finalizar la etapa 2 de la hidratación del C3S. Por este motivo, la 
captación o fijación de portlandita impide la nucleación de los productos de hidratación 
del C3S, retardando la etapa 3, por lo que es importante dosificar una cantidad óptima de 
yeso. Un cemento Portland con una cantidad de yeso óptima como "regulador de fraguado" 
proporciona una curva calorífica en la que el segundo pico (hidratación del C3A) debe de 
aparecer siempre después del pico de hidratación del C3S, Figura 7.  

 

Figura 8. Comparación de los diferentes tamaños de poros y capilares de la pasta de CP 

 

Figura 9. Esquema de distribución de los productos de hidratación del CP alrededor del árido 

1.1.5 Métodos de análisis químico que se utilizan en la industria 

del cemento 

Los análisis químicos y ensayos físicos y mecánicos para cementos están relacionados 
principalmente con su control de calidad, en todos sus aspectos de repetibilidad y 
reproducibilidad, y también con el examen de regularidad de la realización de diferentes 



 INTRODUCCIÓN / Generalidades sobre el cemento Portland  

Página 63 de 427 

operaciones técnicas relacionadas con su producción y aplicación [6]. Sirven, de igual 
modo, para evaluar la agresividad química del entorno donde se desarrolla la vida útil 
del material resultante para poder, finalmente, elegir los componentes más apropiados 
para el mismo que contribuyan a la protección del material y durabilidad prevista de la 
obra. Igual de importante es también examinar el material resultante desde el punto de 
vista de la compatibilidad de sus constituyentes entre sí (por ejemplo, para evitar la 
reacción árido-álcali, de la que se tratará más adelante en el apartado 1.3.7). En la 
mayoría de los casos, los laboratorios de materiales de construcción se limitan a emplear 
los métodos macro-analíticos, es decir, para determinar cuali- y cuantitativamente la 
presencia y la cantidad de sustancias con un umbral aproximado de sensibilidad de 10-2 mg 
de magnitud. Por otro lado, los análisis químicos que se realizan para el control de 
calidad de los materiales de construcción de base CP, se pueden clasificar del siguiente 
modo: análisis cualitativos, semi-cuantitativos y cuantitativos.  

El análisis químico cualitativo se realiza normalmente por vía húmeda, y tiene por 
objetivo la detección presencial de sustancias químicas en la fase líquida del material, 
además de cuándo y cómo éstas se encuentran disueltas en ella, es decir, en estado iónico 
(análisis de cationes y aniones), [4]. Si una sustancia se encuentra en estado sólido, se 
procede a su fusión (por ejemplo, alcalina) en presencia de otra sustancia que forma con 
ella un producto nuevo y soluble en agua, y lixiviable de la mezcla fundida [71]. El 
análisis químico por vía húmeda proporciona, por tanto, resultados a través de la 
detección de individuos iónicos singulares (análisis simple), así como también, debido a 
la solubilidad selectiva de los componentes que se encuentran en dicha fase líquida 
mediante su precipitación (análisis complejo). Por otro lado, en el análisis químico 
cualitativo se provocan reacciones químicas con diferentes reactivos químicos las cuales 
se suelen dividir en tres clases: los "grupales" (que reaccionan químicamente con la 
mayoría de los iones presentes para separar los componentes de la disolución en sus 
grupos analíticos correspondientes), los "selectivos" (que actúan de igual modo que los 
anteriores, pero con menor número de componentes), y los "específicos" (que permiten la 
determinación de un ion específico siempre y cuando estén aseguradas condiciones 
adecuadas para dicha determinación). En cambio, en el análisis por vía seca se realizan 
todas aquellas determinaciones que no requieren el empleo de agua, es decir, aquí se 
encuentra toda la serie de métodos de análisis químico instrumental, tales como, por 
ejemplo, la técnica de fluorescencia de rayos X (FRX), espectroscopia infrarroja (FTIR), 
análisis térmico (AT), radiometría, etc.  

El análisis químico semi-cuantitativo se realiza normalmente cuando el análisis químico 
cuantitativo es imposible o muy costoso de realizar, y puede servir, entre otras cosas y 
dado el tema que ha justificado y motivado la realización de esta Tesis Doctoral, para 
una rápida evaluación de la posible agresividad química para el hormigón, de un medio 
químico agresivo natural o artificial dado al que va a estar sometido, siendo, por tanto, 
un primer paso, decidir acerca del posible y más apropiado procedimiento analítico 
ulterior. Por ejemplo, si el análisis semi-cuantitativo determina un contenido residual 
de iones cloruro o de sulfato en el material en cuestión, entonces puede evitarse la 
realización de un análisis químico cuantitativo más preciso de este componente.  

El análisis químico cuantitativo para la determinación de los componentes químicos más 
significativos por mayoritarios de los materiales de construcción de base cemento, el 
cual es objetivo de esta Tesis Doctoral sólo que focalizado en las adiciones puzolánicas 
naturales y artificiales nada más, se divide en tres etapas que son las siguientes, a 
saber: 

1. Separación del componente químico deseado en cuestión del material-objeto de 
análisis, aunque también es posible la determinación sobre la muestra original, 

2. Determinación cuantitativa de dicho componente químico en la muestra original, lo que 
puede realizarse mediante gravimetría, volumetría (valoraciones acuosas y gaseosas), 

3. Cálculo y formulación de los resultados obtenidos. 
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Un buen ejemplo de análisis químico cuantitativo es el procedimiento completo de análisis 
químico de una muestra de cemento Portland, objeto de la norma EN 196-2 [4], en el que, 
en primer lugar y mediante un ataque con ácido clorhídrico concentrado (1 g de cemento, 
10 ml HCl, 90 ml de agua destilada), se procede a la obtención de una disolución acuosa 
de HCl que contiene diluidos los componentes químicos mayoritarios (SiO2, Al2O3, Fe2O3, 
CaO, MgO) de dicho cemento. El procedimiento es, por tanto, por vía húmeda, y se realiza 
a través de varias etapas de separación de dichos componentes químicos, según un 
determinado orden. En primer lugar y debido al ataque ácido de la muestra de cemento, se 
obtiene su contenido total de dióxido de silicio (SiO2) mediante una doble 
insolubilización, seguida de su análisis gravimétrico o instrumental (fotometría). A 
continuación se extraen de la misma disolución los óxido de hierro (III) y de aluminio, 
cuya valoración se realiza mediante volumetría con EDTA (según los procedimientos 
actuales [4]) o mediante su precipitación conjunta como hidróxidos por aumento del pH de 
la disolución sin más que aportarle hidróxido amónico concentrado y lavar el precipitado 
formado con nitrato amónico al 2 % (esa operación se ha de realizar dos veces 
consecutivas), seguida del análisis gravimétrico del compuesto precipitado, (el cual, 
colocado en un crisol de porcelana limpio y tarado, y una vez seco, se calcina hasta 
1100⁰C, [72]). Por último, de la disolución acuosa remanente se procede, a continuación, a 
la determinación volumétrica de CaO y MgO mediante el empleo de los reactivos químicos de 
EGTA y DCTA, respectivamente.  

Por otra parte, un buen ejemplo también, para el método de gasometría, aplicado a 
materiales de construcción, es la determinación del contenido de la parte no 
descarbonatada de la cal apagada, es mediante medición de la cantidad de CO2 liberado en 
la reacción química de dicha cal apagada con ácido clorhídrico.  

En resumen, entre los ejemplos de los métodos gravimétricos empleados para los materiales 
de construcción se encuentra la determinación de componentes de aluminosilicatos y de 
azufre en áridos, así como el análisis químico del contenido de SO4

2- y Cl- en las aguas 
de amasado. Por otro lado, se utilizan los métodos de alcalimetría para determinar la 
dureza de agua. Asimismo, la valoración complexométrica (quelatometría) sirve para 
determinar el contenido de metales (Fe, Ti, Mg, Ca) en aluminosilicatos, sin embargo, la 
titulación se emplea para analizar la presencia de iones cloruro (argentometría [73]) o 
sulfato [74], entre otros.  

Pero teniendo en cuenta el avance tecnológico alcanzado en el campo de los métodos de 
análisis químico, en general, el análisis instrumental ha sido el que con el tiempo ha 
ido desplazando poco a poco las formas tradicionales de análisis químico y, 
especialmente, las que se realizan por vía húmeda, habiendo llegado incluso y como se 
debe en algunos casos, al rango de norma, siendo, por ejemplo, uno de los casos más 
significativos el de la técnica óptica de fluorescencia de rayos X, la cual está ya 
reconocida como un método fiable de determinación del contenido de los elementos químicos 
mayoritarios del cemento Portland [75,76]. Fueron también métodos ópticos los que 
encontraron su utilidad en el análisis de materiales de construcción, por ejemplo la 
técnica de Difracción de Rayos X, basada en la Ley de Bragg [77] que proporciona 
resultados tanto cualitativos como cuantitativos de los componentes cristalinos de la 
muestra en cuestión, el cual ha sido el método que se ha utilizado en esta Tesis 
Doctoral. Asimismo cabe mencionar también los métodos de cromatografía [78-80], 
refractometría [81], análisis térmico [82-84], así como los métodos electroquímicos [85-88].  

Finalmente y en cuanto a los métodos de análisis estructural de materiales de 
construcción, se ha de reseñar también todas las técnicas de microscopía electrónica y 
óptica, el análisis térmico, la Difracción de Rayos X [89,90], la superficie específica (el 
método BET [91,92] y la porosimetría por intrusión de Mercurio, MIP [93,94], entre otros 
muchos). 



 INTRODUCCIÓN / Adiciones minerales que se le incorporan al cemento Portland  

Página 65 de 427 

1.2 Adiciones minerales que se le incorporan al cemento 

Portland 

1.2.1 Generalidades 

En el mundo de los materiales de construcción de base el cemento Portland (CP), se 
entiende por adiciones minerales, los materiales inorgánicos amorfos y/o vítreos y 
cristalinos, naturales o artificiales, de diferente origen, que incorporados al CP en 
cantidades apropiadas son capaces de generar los mismos productos de hidratación que el 
propio cemento Portland, si bien, únicamente los amorfos y/o vítreos nada más. La mejor 
cualidad de estos materiales es el ahorro energético que reporta su utilización en la 
fabricación de cemento Portland, al poder reemplazarlo, en parte, hasta un límite máximo 
permitido para cada tipo, lo que también conlleva apreciables beneficios medioambientales 
(reducción de la emisión de CO2 a la atmósfera, puesto que, como es bien sabido, la 
fabricación de 1 Tm de cemento Portland origina aproximadamente 1 Tm de CO2 [

95,96]) y 
económicos: directos e indirectos. En otras palabras, las razones que se adujeron en su 
día para adicionarle al CP adiciones minerales puzolánicas, siderúrgicas e incluso fíller 
silíceo o calizo especialmente, fueron de índole económica (al parecer, abaratamiento de 
los costes de producción del cemento) y ecológica, principalmente. 

Entre dichos materiales inorgánicos aptos para ser adicionadas al CP, se pueden destacar 
principalmente los siguientes:  

− Adiciones minerales activas: puzolanas naturales y artificiales y escorias 
siderúrgicas, las cuales están constituidas por una fracción cristalina, la menor, 
por lo general, dispersa en una matriz amorfa y/o vítrea, la mayor, y esta última, a 
su vez y en el caso de las puzolanas, está constituida por componentes reactivos, 
llamados factores hidráulicos (sílice reactiva, alúmina reactiva, etc.) [97] entre 
los cuales cabe destacar por su abundancia, de mayor a menor, la sílice reactiva, 
SiO2

r-, la alúmina reactiva, Al2O3
r-, y el óxido de hierro (III) reactivo, Fe2O3

r-, 
(asimismo y entre las cenizas volantes especialmente, existen algunas, las de la 
combustión de lignitos, que también contienen óxido de calcio reactivo, y sulfatos, 
etc.), los cuales, por su marcado carácter químico ácido, poseen la capacidad de 
reaccionar químicamente, a temperatura ambiente y en medio acuoso, con la cal apagada 
y/o con la portlandita liberada por el CP tras su hidratación, para formar silicatos 
y aluminatos de calcio hidratados semejantes a los del propio cemento Portland, 
contribuyendo, por ello, a las resistencias mecánicas finales del material endurecido 
que las contiene. Este comportamiento tan peculiar de estas adiciones minerales es el 
que se ha dado en llamar actividad puzolánica. Entre este tipo de adiciones minerales 
activas se tienen las puzolanas naturales (rocas sedimentarias fósiles de naturaleza 
silícea como diatomeas, rocas volcánicas vítreas, etc.) y artificiales (cenizas 
volantes de las centrales térmicas, el humo de sílice, la nanosílice, las arcillas 
activadas térmicamente como metacaolines, los esquistos calcinados, los residuos 
inquemados de la incineración adecuada de la paja y de la cáscara de arroz o del 
bagazo de la caña de azúcar, etc.). 

Todas las escorias siderúrgicas son, en cambio, productos artificiales provenientes 
de la industria de la siderurgia integral, las cuales mediante su enfriamiento brusco 
desde temperaturas elevadas, con agua (el método más común utilizado) o con aire (el 
menos común), se vitrifican, necesitando a continuación, una vez molidas a la finura 
del cemento Portland, un activador alcalino (disolución acuosa de pH básico o muy 
básico: cal apagada, portlandita, sosa, potasa, etc.) para poder formar así también 
los compuestos hidráulicos estables e insolubles en agua como los del propio cemento 
Portland.  
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− Adiciones minerales no activas o mal llamadas "inertes" [98]: son unos materiales 
inorgánicos igualmente de origen natural o artificial, que a diferencia de las 
adiciones minerales activas, se comportan con el cemento Portland durante su 
hidratación inicial y ulterior, de manera totalmente distinta, lo que justifica que 
no se las pueda considerar totalmente "inertes", bajo ningún concepto, pero sin que 
por ello se les pueda adscribir tampoco nunca propiedad hidráulica alguna. Su nombre 
común es fíller y son de origen silíceo o calizo especialmente. Su incorporación 
requiere cierto proceso de preparación física (homogeneización, secado, molienda, 
etc.) y en ningún caso debería afectar negativamente la demanda del agua de amasado. 
Y ni mucho menos tampoco a las resistencias mecánicas y químicas del hormigón 
resultante ni a su durabilidad prevista, lo que puede resultar sumamente difícil, por 
no decir imposible, según sea la naturaleza del fíller y/o la cantidad que se 
incorpore [98].  

En España y desde el año 1975, casi todas las construcciones de edificación y obra civil, 
se han realizado y se continuarán realizando con hormigones que, por lo común, contienen 
cantidades diversas de adiciones puzolánicas naturales y artificiales (su estado físico 
es vítreo y/o amorfo en su mayor parte, es decir, no cristalino) por ser este tipo de 
adiciones minerales activas las que más abundan, aunque no, repartidas por igual. Puesto 
que en determinadas regiones de España abundan bastante más las cenizas volantes, 
mientras que en otras las que abundan son las puzolanas naturales. En cambio, la adición 
de escorias siderúrgicas molidas (su estado físico es vítreo) al CP ha estado 
circunscrita finalmente a las fábricas de cemento de la cornisa cantábrica, en general, 
y, posteriormente, a la asturiana y sus provincias colindantes, en particular, aunque 
últimamente se ha sumado a ellas alguna otra ubicada en el sureste de España. Antes de 
esa fecha, los hormigones utilizados para construir, eran en su mayoría, de cemento 
Portland puro. En todos los países de la UE está permitido también incorporarle en 
fábrica al CP, adiciones minerales cristalinas muy molidas, tipo fíller, aún a pesar de 
que ya en el año 1936 Bolomey [99] se hubiera posicionado radicalmente en contra, con el 
fundamento debido, de esta práctica tan habitual hoy. Hasta el punto de haber llegado a 
escribir el siguiente corolario de la investigación que realizó entonces al efecto [99], 
de añadirle "polvo de piedra" (que era como se le denominaba entonces al fíller actual) 
al CP para ver su influencia en las resistencias mecánicas y en otros parámetros físicos: 
"Por estas razones la adición de polvo de piedra al cemento debe proscribirse 
absolutamente". Pero puesto que ninguna adición mineral cristalina desarrolla ni podrá 
desarrollar nunca actividad puzolánica alguna, ni tampoco hidráulica, en razón de su 
total cristanilidad precisamente, su consideración en esta investigación carece de 
sentido por lo que ha sido excluida de la misma, lógicamente.  

1.2.2 Composición química de las adiciones puzolánicas 

Un importante parámetro, para diferenciar una puzolana de los demás materiales que 
pudieran estar también incluidos en la definición dada antes de adiciones minerales 
activas, es la composición química de sus componentes, así como también, las proporciones 
en las que se encuentren. De aquí que las normas vigentes que las contemplan, amparan 
[3,71,100,101] las siguientes especificaciones de obligado cumplimiento para todas ellas:  

− que el contenido de la suma de SiO2 (%), Al2O3 (%) y Fe2O3 (%) sea ≥ 70 % [100], y  

− que el contenido de sílice reactiva (SiO2
r-) [102] no sea inferior al 25 % [103], es 

decir, que sea ≥ 25 %. 

En consecuencia, las adiciones puzolánicas, en principio, se pueden clasificar también 
por su composición química tomando de referencia su contenido en óxidos ácidos. Lo que no 
es de mucha utilidad en cuanto a su capacidad de reaccionar químicamente a temperatura 
ambiente y en medio acuoso, con la cal apagada ni con la portlandita y, en definitiva, 
para poder discernir su utilidad o no para la construcción. De aquí que según algunos 
estudios, más descriptiva en este aspecto resulta su composición mineralógica [97], 
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mientras que para otros [1], lo que las caracteriza es su adecuación o no para un fin 
determinado para la construcción: fabricar hormigones, morteros y pastas de cemento que 
resistan a unos medios agresivos determinados y/o que proporcionen elevadas resistencias 
mecánicas a edades iniciales o no, o proporcionar ambas características a un mismo 
tiempo. Lo que ineludiblemente está relacionado con sus contenidos de SiO2

r-, Al2O3
r- y 

Fe2O3
r-. 

A continuación, en la Tabla 7 se muestran valores entre los que varían las composiciones 
químicas de las adiciones puzolánicas que se le incorporan a los cementos Portland. 

Tabla 7. Composición química de las adiciones puzolánicas (en paréntesis: valores medios). 

Constituyentes SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O SO3 PF 

Porcentajes 28-100 0-45 0-20 0-34 0-11 0-7 0-8 0-14 0-15 

Puzolanas de origen mineral 
42-73 

(57) 

10-20 

(15) 

1-14 

(5) 

0-12 

(5) 

0-11 

(2) 

1-5 

(3) 

1-5 

(3) 

0-0.05 

(0.025) 

0-15 

(7) 

Puzolanas de origen orgánico 
65-85 

(75) 

5-15 

(10) 

1-10 

(5) 

0-5 

(2) 

1-2 

(2) 

0-0.5 

(0.5) 

0-1 

(0.5) 

0-1 

(0.5) 

1-10 

(5) 

Puzolanas en general 
42-85 

(65) 

5-20 

(12.5) 

1-14 

(5) 

0-12 

(3.5) 

0-11 

(1.5) 

0-5 

(2) 

0-5 

(2) 

0-1 

(0.5) 

0-15 

(6) 

 

Toda adición puzolánica de cualquier origen, posee una parte, generalmente la mayor, 
amorfa, y otra, generalmente la menor, cristalina. Además, la parte amorfa es la que más 
la caracteriza y posee un estado físico que puede ser un compendio de vítreo, amorfo, 
gel, pseudo-gel, numolítico, pseudo-cristalino, etc. Consecuentemente, dicha parte amorfa 
puede llegar a originar con el tiempo minerales más o menos argilizados, tales como, 
augita, (Ca,Mg,Fe)2(Si,Al)2O6, herschelita o chabazita-Na, NaAlSi2O6⋅H2O, feldespatos, 
etc., productos todos ellos que suelen provenir de una mayor o menor meteorización de sus 
vidrios volcánicos originales. La parte cristalina suele ser, en cambio, lo que más 
diferencia a las adiciones puzolánicas [104] y está representada, por lo general, por 
sílico-aluminatos cristalinos, naturales o no, bastante estables e inatacables por ácidos 
fuertes, y quizás menos, por bases fuertes. Por lo común, las mencionadas estructuras 
ordenadas se obtienen por síntesis mediante calentamientos, fusiones y/o 
recristalizaciones de diverso grado y cantidad, que dan por resultado mullita o 
porcelanita, Al4+2xSi2-2xO10-x (x ≈ 0.4), sillimanita, Al2SiO5, cuarzo, SiO2, tridimita, SiO2, 
cristobalita, SiO2, andalucita, Al2SiO5, disteno, Al2SiO5, o cianita, Al2SiO5, hematita, 
Fe2O3, magnetita, Fe3O4, maghemita, Fe2.67O4, etc., aunque por ser su cantidad escasa, son 
las que menos influencian o caracterizan la adición. En cambio, la parte amorfa y/o 
vítrea (o parte reactiva) es la que más.  

1.2.3 Actividad puzolánica 

1.2.3.1 Reacciones químicas entre la adición puzolánica y el Ca(OH)2 

Teniendo en cuenta que los constituyentes minerales de las adiciones puzolánicas pueden 
ser múltiples y variados, además de encontrarse en diferentes cantidades, a continuación, 
se presentan las reacciones químicas que pueden producirse entre el hidróxido de calcio y 
los tres principales factores hidráulicos [97] de las adiciones puzolánicas mencionadas 
antes, que son la sílice reactiva, SiO2

r-, la alúmina reactiva, Al2O3
r-, y el óxido de 

hierro reactivo, Fe2O3
r-, sin despreciar los álcalis, que aunque no son factores 

hidráulicos, propiamente dichos, pueden llegar a estar también presentes con apreciable 
influencia sobre las resistencias mecánicas y la durabilidad del material resultante 
[105,106].  

Ecuación 15   QH-S-COHCaOSiO 2
r

2 +=++−  
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Ecuación 16   QAHC,AHC,AHCOHCaOOAl 194134632
r

32 +=++−  

Ecuación 17   QAFmyesoOHAHC 2134 +=++  

Ecuación 18   QAFtyesoOHAFm 2 +=++  

Y los productos de reacción resultantes de las reacciones químicas mencionadas dependerán 
de la naturaleza de la adición mineral de que se trate (su composición mineral y 
constitución química), por lo que se formarán los compuestos químicos hidratados 
hidráulicamente estables o inestables. Finalmente la naturaleza, el carácter químico y/o 
el tamaño medio de partícula de la adición mineral determinarán, en cambio, su 
comportamiento frente al ataque de un medio agresivo o no, determinado, del hormigón, 
mortero o pasta de cemento del que forme parte.  

1.2.3.2 Razones de la actividad puzolánica 

De acuerdo con lo que opinó Calleja en 1968 [97], las causas de la actividad puzolánica 
podrían ser las siguientes:  

"La actividad puzolánica responde a un principio general que reviste aspectos 
particulares en casos concretos." El autor basó dicho principio en que la sílice 
reactiva, SiO2

r-, y la alúmina reactiva, Al2O3
r-, como componentes ácidos de los materiales 

puzolánicos, reaccionan químicamente en medio acuoso y a temperatura ambiente, con la 
portlandita y/o la cal apagada, dando uniones muy lábiles (adsorción por fuerzas de Van 
der Waals). Los casos particulares en los que se da la necesaria labilidad de estas 
uniones están constituidos por las estructuras zeolíticas, los vidrios volcánicos o no, y 
los materiales activados térmica y/o químicamente. 

Calleja destacó también que las acciones de la sílice y la alúmina reactivas debían 
considerarse conjuntamente, ya que la presencia de esta última especialmente, favorecía 
en gran medida la acción puzolánica, de modo directo o indirectamente si la presencia de 
un mayor contenido de álcalis estaba implicada también. Dado que los álcalis se fijan 
parcialmente, los nuevos productos resultantes de la reacción puzolánica tienen carácter 
de pseudogeles. En cambio, el óxido de hierro reactivo, Fe2O3

r-, se supone que actúa como 
la Al2O3

r-, pero de una forma más atenuada y lenta. 

Mientras tanto, las estructuras zeolíticas son atacadas por la portlandita más 
rápidamente que las puzolanas vítreas y la fijan en mayor medida que la correspondiente a 
un intercambio catiónico con álcalis, indicando una ruptura de la estructura reticular y 
de los enlaces químicos, lo que da lugar a una participación de su sílice y de su 
alúmina.  

La actividad de las puzolanas de origen mineral se atribuye tanto a sus constituyentes 
amorfos como a algunos, muy pocos, cristalinos, y en particular, a los de naturaleza 
zeolítica. De modo que a mayores densidades corresponde menos agua zeolítica (pérdida al 
fuego, PF), sílice soluble y álcalis y mayor residuo insoluble (Tabla 8). 

Según esto, y dado que los constituyentes mineralógicos en estado vítreo son más densos 
que en estado cristalino, parece ser que las fracciones ligeras (cristalinas) son más 
alcalinas y zeolíticas que las densas (vítreas) y, en consecuencia, más activas. Estas 
ideas han llevado a establecer la hipótesis de que minerales cristalizados como la 
leucita (Si2AlO6)K, o bien 4SiO2·Al2O3·K2O y la analzima, (Si2AlO6)Na·H2O, o bien 
4SiO2·Al2O3·Na2O·2H2O, zeolita hidrotermal, que se encuentran en las tobas, cambian las 
bases alcalinas, primero por agua y después por cal, realizando así la acción puzolánica. 
En este aspecto se consideran minerales leucíticos con menor K2O y más H2O que la leucita. 

Otro punto de vista análogo fue el que atribuía la puzolanicidad de las tobas a los 
llamados oligoelementos de las mismas, como el cloro y el azufre, según lo cual la 
actividad residiría principalmente en minerales sodalíticos, como por ejemplo la 
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sodalita, ((SiAlO4)Cl2)6Na. Aunque fue difícil admitir que ello fuera así, dada la pequeña 
proporción de estos minerales en las tobas. 

Tabla 8. Composición química aproximada de las puzolanas, en función de su peso específico 

Parámetros Químicos (%) 
Peso específico (g/ml) 

2.30 - 2.65 

PF (H2O) 13 > 2.65 

Sílice soluble 40 > 10 

Álcalis 8 > 0 

R.I. 15 < 70 

 

No obstante, la tesis contraria más contrastada científicamente fue la que atribuyó la 
actividad puzolánica a los constituyentes vítreos, basándose en su mayor energía 
potencial y reactividad, y por analogía, con lo que se observaba en el comportamiento de 
las escorias básicas granuladas de horno alto utilizadas en la fabricación de cementos 
siderúrgicos. 

La actividad basada en las fracciones vítreas de las puzolanas se atribuyó al vidrio 
volcánico o al vidrio zeolítico o parcialmente zeolítizado, con lo que en este último 
caso cobraba prioridad de nuevo el carácter zeolítico como causa de la actividad 
puzolánica [107]. Los vidrios volcánicos son vidrios parcialmente alterados, o alterados a 
fondo, que se encuentran en la mayoría de las puzolanas naturales: puzolanas italianas 
(laciales romanas de Segni, de naturaleza leucítica, o flegreanas napolitanas de Bacoli y 
de la Campania, de naturaleza alcalitraquítica), puzolanas españolas (insulares naturales 
y peninsulares), tierras griegas de Santorín, etc. Tavasci [108-110] observó con el 
microscopio las puzolanas italianas, encontrando materiales vítreos de textura 
microporosa, con proporciones variables de cristales, alterados o no, y en distinto 
grado. El vidrio de las puzolanas leucíticas de Segni, más básicas y alteradas, contenía 
leucita y piroxenos (augita) y vidrio muy alterado, de naturaleza zeolítica, conteniendo 
chabacita y phillipsita, y su composición se aproximaba a la de la labradorita [111], en 
tanto que el vidrio con burbujas de las puzolanas, alcalitraquíticas de Bacoli contenía 
sanidino, plagioclasas, piroxenos (augita) y magnetita y su composición se aproximaba a 
la de la oligoclasa, o fue intermedia entre la de la ortoclasa (KAlSi3O8) y la de la 
anortita (CaAl2Si2O8). 

Según los estudios de Turriziani [107], la formación del vidrio volcánico activo tiene 
lugar por el enfriamiento brusco del magma fundido lanzado en las erupciones y 
pulverizado por el escape de los gases. Esta eliminación de gases confiere al material 
una textura de gran superficie interna (de "aerogel"), de tal manera que cuando la 
erupción no es explosiva no se forma tanto vidrio ni éste es tan activo, debido a su 
enfriamiento lento. Esto explica que las erupciones del Monte Etna, a diferencia de las 
del Vesubio, no hayan producido materiales puzolánicos, los cuales abundan, por tanto, en 
Nápoles y brillan por su ausencia en Sicilia, y sirvió de apoyo a la tesis que asignaba 
la actividad puzolánica a las estructuras vítreas. En efecto, los materiales arrojados 
por el Etna en Catania nunca fueron puzolanas verdaderas, sino cenizas volcánicas 
incoherentes, leucotefríticas, cristalinas y poco alteradas por falta de erupción 
explosiva, igual que las cenizas vesubianas proyectadas después de las explosiones. 

Otro apoyo de la misma tesis fue el hecho de que las cenizas y lavas de magmas álcali-
traquíticos, leucíticos, leucotefríticos y haüynofíricos, cuando son fundidos y templados 
bruscamente, adquieren propiedades puzolánicas de las que antes carecían. En el caso del 
trass alemán, la actividad depende de la fase vítrea, que, si bien es más abundante en el 
bávaro, en cambio es más activa en el renano. 

Un hecho práctico derivado de la aceptación de esta hipótesis fue que una extracción de 
las puzolanas con ácido clorhídrico al 20 % y con hidróxido sódico al 10 % disuelve el 
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vidrio y deja un residuo insoluble cristalino con algo de vidrio. Esta extracción puede 
dar idea de la actividad de los materiales de un mismo yacimiento. 

Otra idea complementaria suponía que la actividad dependía de los gases liberados en el 
proceso eruptivo, los cuales creaban la estructura de "aerogel". Ello indicaba que fueron 
las condiciones físicas de este "aerogel", formado por pulverizaciones del magma fundido, 
por acción del aire, del vapor de agua y de otros gases, las que condicionan la actividad 
puzolánica, particularmente, el estado de gran división del gel de sílice desecado que 
contenía el componente vítreo. La masa vítrea a la que en la correspondiente hipótesis se 
atribuyó la acción puzolánica sería, según esto, un gel de sílice-alúmina-óxido férrico, 
de propiedades dependientes de la naturaleza física, más que de la composición química 
del material puzolánico [97]. 

Otra hipótesis de las causas de la actividad puzolánica propuesta por Calleja fue la que 
la relacionaba con su composición química, es decir, con sus constituyentes minerales. 
Así, por ejemplo, la norma alemana DIN 1043/44 [112] exige que los materiales puzolánicos 
tengan un 7 % de agua de hidratación (agua enlazada física o químicamente) como mínimo, 
basándose en una relación establecida entre la acción puzolánica y el mencionado 
contenido de agua de hidratación. No obstante, fue una hipótesis bastante restringente, 
ya que muchas puzolanas con menos agua demostraban una acción puzolánica a veces mejor 
que las que sí cumplían con el requisito de dicha norma. Y todo era debido a que algunas 
de ellas sometidas al proceso de calcinación, sí perdían agua, al mismo tiempo que 
aumentaban su reactividad por romper los enlaces químicos correspondientes a los 
componentes reactivos tales como la sílice y la alúmina reactiva, especialmente si sufren 
un enfriamiento brusco del proceso. Finalmente, dicha hipótesis respaldó todos aquellos 
materiales que originalmente contenían vidrio que puede perder su actividad puzolánica al 
tratarse térmicamente, en cualquier caso también, dependiendo de las condiciones 
programadas de dichos tratamientos térmicos (temperatura y tiempo del proceso de 
enfriamiento).  

Otro estudio, de carácter químico, relacionaba la reactividad de las puzolanas con la 
presencia de cationes alcalinos y alcalino-térreos, que influyen en el grado de 
condensación de los poliedros Si-O y Al-O dando como resultado unas estructuras más 
abiertas a las redes espaciales de los constituyentes mineralógicos de estos materiales. 
Otra hipótesis del mismo rango relacionaba la actividad puzolánica con el contenido en 
componentes solubles (sílice y alúmina reactiva, principalmente), definiendo la palabra 
"soluble" como lo atacable por ácido (clorhídrico), por un lado, o lo atacable por 
hidróxido de calcio (solubilidad en medio alcalino), por otro. Adicionalmente, dicha 
hipótesis reconocía la parte activa de la puzolana como correspondiente a la parte 
"soluble", mientras que está demostrado que la parte "insoluble", aunque con menor grado, 
también presenta cierta actividad que además no se ve afectada por el tratamiento en 
medio ácido. Finalmente, las alteraciones neumatolíticas, ocasionadas por gases y aguas 
subterráneas, y en particular por vapor sobrecalentado y aguas carbónicas, que son la 
causa de la actividad puzolánica, producen la eliminación de la parte soluble de un 
material puzolánico. No obstante, si dicha eliminación se refiere a los componentes 
básicos, los materiales pasan a formas más activas.  

En el caso de las tobas puzolánicas compactas (trasses renanos, bávaros, italianos, 
rumanos, rusos y canarios), que proceden de los mismos materiales pero transformados 
después por alteraciones matamórficas, fue más operante la hipótesis que basaba su 
actividad en el vidrio zeolítico o parcialmente zeolitizado. En efecto, los citados 
materiales, que, como las tobas amarillas napolitanas, son rocas tobáceas compactas y 
blandas junto con un material pumicítico incoherente, separados por capas poco 
coherentes, constan de una matriz zeolítica isotrópica con fragmentos de cristales de los 
minerales de las puzolanas vítreas de las respectivas zonas (pumita, sanidino, 
hornblenda, augita, biotita, etc.). La matriz zeolítica o zeolitizada suele estar muy 
alterada y constar de herschelita y/o chabacita y/o phillipsita (las tobas españolas 
naturales, por ejemplo, constan exclusivamente de phillipsita, con sanidino y pumicita en 
una matriz isotrópica). También suelen tener buena actividad las tobas liparíticas y 
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riolíticas profundamente zeolitizadas que contienen analcita o analzima, las propias 
pumitas y lavas vítreas. 

Esta hipótesis se reforzó con otra acerca de la formación de tobas compactas y 
semicompactas, que atribuyó la formación a procesos de zeolitización de la fase vítrea de 
los materiales piroclásticos incoherentes originales arrojados en las erupciones 
volcánicas, merced a un proceso de autometamorfismo por acción hidrotérmica o 
neumatolítica, llevada a cabo por aguas carbónicas y vapor recalentado, como ya se ha 
indicado. Esto ha podido ser comprobado y reproducido en experiencias de zeolitización 
artificial en el laboratorio, tratando puzolanas flegreanas y vidrios riolíticos, álcali-
traquíticos, leucíticos y basálticos y otros materiales pirocláticos, con potasa cáustica 
al 1 % a temperaturas de 235 - 280⁰C y a presiones de 36 y 60 atmósferas, con lo cual se 
obtienen materiales muy próximos a las tobas de la región flegreana. La serie de 
transformaciones que tiene lugar consiste en la toma de agua, en el aumento de la 
relación Fe2O3/FeO, con la adquisición consiguiente de un tono de color pajizo, y en la 
transformación del vidrio en herschelita, analcita y ortoclasa, dependiendo de la 
naturaleza del material de partida y de las condiciones experimentales, variables entre 
los límites indicados. La actividad de estos productos no cambia por efecto de los 
tratamientos térmicos, salvo que en los materiales de origen estén presentes minerales de 
arcilla. 

Dicha hipótesis se ve confirmada por el hecho de que los materiales de las partes bajas 
de las canteras puzolánicas y los más modernos y de formación más reciente suelen ser 
menos reactivos, estos últimos, por poseer mayor cantidad de cristales, y ambos, por 
haber experimentado una alteración menos profunda. La alteración (hidratación de 
materiales eruptivos que han sufrido una deshidratación previa por calcinación sin llegar 
a fusión) es un fenómeno secundario, y como causa única de la actividad puzolánica es 
difícil de aceptar en general, puesto que a veces una alteración excesiva o la simple 
alteración suele ser perjudicial a estos efectos. Por lo que debe contar, por tanto, la 
propia naturaleza original del material eruptivo alterado. 

Estas hipótesis tan poco consistentes demostraban que la solución del problema estaba 
todavía lejos de ser alcanzada y que, como se indicaba antes, era preciso adoptar una 
transitoria y ecléctica, admitiendo constituyentes materiales (cristalinos y vítreos) y 
que todos los componentes químicos poseen una actividad mayor o menor. Por consiguiente, 
es lógico pensar que aquellas puzolanas más ricas en cualquiera de dichos constituyentes 
o componentes deban su actividad principalmente a ellos, pero sin que los restantes dejen 
de contribuir en su medida, como tampoco los estados físicos de división de dichos 
constituyentes, en cuanto a su superficie interna, y los estados de alteración química, 
en cuanto a la presencia de cationes de cambio, etc. Lo que quiere decir que cada 
puzolana o tipo de ellas representa un caso particular, no siendo posible, al menos por 
el momento, establecer una teoría general y unitaria acerca de la actividad puzolánica.  

Pero, en realidad, la verdadera luz a la solución de todas estas discrepancias acerca de 
los constituyentes vítreos y cristalinos de las puzolanas, la daría Talero al 
clasificarlas, como se verá en el apartado 1.2.4.4, de acuerdo con su carácter químico, 
dado que dicha clasificación que propuso y que se verá más adelante, se basó propiamente 
en sus componentes químicos reactivos más significativos por mayoritarios y efectivos 
frente al ataque de los sulfatos: la sílice reactiva, SiO2

r-, y la alúmina reactiva, 
Al2O3

r-, especialmente.  

Algo análogo sucede con las puzolanas de origen orgánico, si bien en el caso de éstas el 
problema es más sencillo, pues, a pesar de que desde el "moler" con 65 % de sílice 
soluble y 6 % de agua de hidratación, hasta el trípoli y el keiselgur japonés, con cerca 
de 95 % de sílice y 8 % de agua, pasando por las "gaice" y las diatomitas, existen 
diferencias de composición, éstas no son tan grandes, dado, además, el pequeño contenido 
restante de sesquióxidos, etc., como para no atribuir razonablemente la actividad 
puzolánica a la sílice hidratada vítrea (conjunto de SiO2 + nH2O, que en estos materiales 
supone el 70 % sino quizás el 100 %), que las constituye mayoritariamente en forma de 
ópalo o geiserita (Tabla 6). 
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Dado que otros materiales de análogo origen y composición química son inactivos frente a 
la cal, la actividad de las puzolanas de origen orgánico no es sólo cuestión de contenido 
en sílice hidratada, sino también del estado físico y grado de división de la misma. Lo 
prueba, por una parte, el hecho de que las puzolanas activas poseen una estructura 
natural porosa con una gran superficie específica interna y, por otra, la circunstancia 
de que ciertos ópalos y basaltos no activos cobran actividad cuando se molturan a elevada 
finura y se someten a una lixiviación con ácido clorhídrico concentrado. 

La sílice hidratada vítrea y amorfa es reactiva, siendo el componente eficaz de las 
puzolanas de origen orgánico, procede en su mayor parte de los esqueletos de infusorios 
radiolarios y de algas diatomeas, aparte de los citados ópalos y geiseritas. Pero no 
todas las puzolanas de esta procedencia, con elevado contenido en sílice reactiva, tienen 
la misma actividad. En algunas de ellas se incrementa también sometiéndolas a 
calcinación, como sucede con el "moler" danés, con la "gaice" francesa del valle del 
Mosa, con el Trípoli y la tierra de la isla Santorín (Grecia), y con las "tierras 
blancas" italianas del norte del Lacio, muy ligeras y porosas, cuyo análisis microscópico 
demuestra presencia de cuarzo, mica y feldespatos más o menos alterados, en una matriz 
amorfa de gel de sílice. 

Tabla 9. Mineralogía y petrografía de las puzolanas naturales: óxidos e hidróxidos 

Especie 

Mineral 
Composición Variedades Presentación y Forma 

Cuarzo Anhídrido silícico (SiO2) 

Cristal de roca 

Cristales (sistema 

hexagonal) 

Cuarzo ahumado 

Cuarzo lechoso 

Falso topacio 

Falso jacinto 

Amatista 

Calcedonia 

Masas 

Ágata u ónice 

Sílex 

Pedernal 

Jaspe 

Ópalo Sílice hidratada (SiO2/nH2O) 

Hialita 

Amorfo 

Ópalo noble 

Jilópalo 

Geiresita 

Trípoli 

Corindón Sesquióxido de aluminio (Al2O3) 

Zafiro y 

Leucozafiro 

Cristales (sistema 

hexagonal) 

Rubí oriental 

Amatista oriental 

Esmeralda oriental 

Topacio oriental 

Carbunclo 

Oligisto Óxido férrico (Fe2O3) 
Hematites roja 

Cristales (trigonal) 
Ocre rojo 

Limonita Óxido férrico hidratado (Fe2O3 nH2O) 
Hematites parda 

Amorfo 
Ocre amarillo 
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Como materiales puzolánicos, los materiales citados suelen comportarse tanto mejor cuanto 
mayor es su contenido de sílice amorfa y menor la proporción de impurezas cristalinas de 
otros constituyentes. Es curioso señalar aquí, como inciso, que los conglomerados 
hidráulicos a base de clínker de CP y de estas puzolanas resisten particularmente, y 
mejor que otros, los ataques por aguas agresivas naturales, por la gran cantidad de gel 
de tobermorita que forman, con una relación cal/sílice baja.  

1.2.4 Clasificación de las adiciones puzolánicas 

Las puzolanas fueron usadas en morteros de cal ya por los romanos en muchas clases de 
estructuras, incluyendo las obras de carácter marítimo. El buen estado en que se 
encuentran hoy muchas de estas construcciones, pone de manifiesto el buen comportamiento 
y la durabilidad que comportan dichos materiales en tales medios [2]. 

En la actualidad, las puzolanas se utilizan incorporadas directamente a los hormigones, 
morteros y pastas de cemento o a los propios cementos Portland directamente. Así, 
dependiendo de la cantidad que se les aporte, el cemento de mezcla será de una clase u 
otra [3,113] y valdrá para unos fines constructivos u otros [114].  

Por consiguiente y de acuerdo con lo anterior, no ha de extrañar que, desde aquella época 
romana hasta hoy, se hayan producido varias clasificaciones de las adiciones puzolánicas, 
dependiendo del aspecto o punto de vista que se considere. Así se han clasificado y 
clasifican aún: 

− por su origen (naturales y artificiales), 

− por su composición mineralógica,  

− por el comportamiento en medio acuoso de su parte activa frente a la cal de cualquier 
origen, 

− frente a ataques ácidos diversos de HCl, de HF, de HNO3, H3PO4, etc., y 

− por su carácter químico. 

La última clasificación por su "carácter químico" fue introducida por Talero [1], y se 
traduce en base a su comportamiento frente al ataque, por separado, de sulfatos y 
cloruros [1,85,104-106], cuyo fundamento químico se verá en los apartados siguientes. 

1.2.4.1 Clasificación de las adiciones puzolánicas por su composición 

mineralógica 

Bajo esta clasificación de las puzolanas, se diferencian materiales de naturaleza silícea 
o silícea y aluminosa o combinación de ambas [100,114], que por sí mismos no poseen 
propiedades hidráulicas (capacidad de endurecimiento al haberse mezclado con agua), pero 
que en medio acuoso y a temperatura ambiente se combinan químicamente con el hidróxido de 
calcio y con la portlandita para formar compuestos hidratados insolubles que poseen 
propiedades cementantes, los cuales son semejantes además a los que proporciona el propio 
CP al hidratarse. Esta definición de las puzolanas recoge diferentes adiciones minerales 
naturales, así como también productos artificiales o semi-artificiales [3,113].  

1.2.4.2 Clasificación de las adiciones puzolánicas por su origen 

Otra clasificación de las adiciones puzolánicas puede ser por su origen, según el cual se 
clasifican en naturales, artificiales y semi-artificiales.  

Las adiciones puzolánicas naturales pueden ser de origen inorgánico y orgánico. Las 
puzolanas naturales de origen inorgánico están constituidas en general, por ciertas rocas 
incoherentes y compactas de origen volcánico o rocas sedimentarias [2,99,113], constituidas 
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principalmente por aluminosilicatos que forman vidrios con textura porosa y desordenada. 
Las adiciones puzolánicas de origen orgánico están constituidas en cambio por esqueletos 
de seres vivos, "frústulos" [115,116], y comprenden principalmente a las diatomitas de 
origen marino y lacustre, con elevados contenidos de sílice vítrea.  

Las adiciones puzolánicas artificiales son principalmente subproductos de otras 
industrias, y, por lo común, son las cenizas volantes [6,100,113,114], obtenidas de la 
combustión de carbones minerales diversos (antracitas, hullas, lignitos) en centrales 
termoeléctricas, y los humos de sílice [6,117,118], obtenidos en el horno de arco eléctrico 
de las industrias de aleaciones de ferrosilicio y silicio metal, al condensarse los 
vapores de óxido de silicio, dando lugar a la sílice vítrea que también es amorfa. Otras 
adiciones minerales artificiales de semejante composición química semejante a la de las 
diatomeas y al humo de sílice, son las cenizas de la incineración adecuada de la paja y 
la cáscara de arroz y del bagazo de la caña de azúcar. También son puzolanas artificiales 
los restos bauxiticos y caoliníticos procedentes de la metalurgia extractiva de aluminio 
a partir de bauxita y caolines diversos adecuadamente calcinados, los restos de las 
industrias cerámicas y de refractarios y similares. 

Las adiciones puzolánicas semi-artificiales son principalmente las arcillas naturales 
sometidas a tratamiento térmico adecuado [1,119-127], los esquistos calcinados, los lodos 
residuales incinerados de las fábricas de papel, los múltiples y variados subproductos de 
la industria cerámica [106,128], gaice, moler, etc., y otros materiales afines.  

1.2.4.3 Clasificación de las adiciones puzolánicas por el 

comportamiento de su parte activa o reactiva 

Calleja [97,129] adoptó un criterio de caracterización de las adiciones puzolánicas por el 
comportamiento de su parte vítrea y/o amorfa o activa (componentes ácidos) que poseen 
frente a la portlandita, estando constituida a su vez dicha parte vítrea y/o amorfa por 
SiO2

r-, Al2O3
r- y Fe2O3

r- (de mayor a menor contenido) a los que denominó "factores 
hidráulicos".  

Sin embargo, la norma ASTM C618 [100] define las puzolanas naturales y artificiales como 
"materiales silíceos y aluminosos, que por sí mismos no poseen valor cementíceo alguno, 
pero que finamente divididos y en presencia de humedad, reaccionarán con hidróxido de 
calcio a temperaturas ordinarias para formar compuestos que poseen propiedades 
cementíceas", clasificándolas por su origen en tres clases: 

− Clase N, que son las puzolanas naturales (entre las cuales se encuentran la tierra de 
diatomeas, las rocas opalinas, los tuffs y cenizas volcánicas o pumicitas y 
materiales que necesitan calcinación adecuada para inducirles propiedades puzolánicas 
satisfactorias, tales como las arcillas activadas y los esquistos calcinados), 

− Clase F, que son los inquemados o cenizas volantes obtenidas de la incineración de 
antracitas y carbones bituminosos, las cuales por lo común poseen unos contenidos de 
CaO pequeños, 

− Clase C, que son los inquemados o cenizas volantes de la incineración de lignitos y 
carbones sub-bituminosos, las cuales en cambio poseen unos contenidos de CaO > 10 %. 
Algunas de estas últimas pueden tener incluso ciertas propiedades cementíceas y, por 
ende, son hidráulicas. 

Asimismo y por su parte, la norma UNE-EN 197-1 [3] las contempla y engloba en principio a 
todas en su apartado 5.2.3., titulado "Materiales puzolánicos (P,Q)" y, en segundo lugar, 
especifica por separado en otros tantos sub-apartados, y de acuerdo con su origen, 
natural o artificial, las que en realidad ampara únicamente, las cuales son las 
siguientes: puzolana natural (de origen volcánico o rocas sedimentarias con composición 
química y mineralógica adecuadas), ceniza volante silícea, ceniza volante calcárea, 
esquisto calcinado y humo de sílice, mientras que las define de forma genérica de este 
modo: "Los materiales puzolánicos son sustancias naturales de composición silícea o 
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silíco-aluminosa o una combinación de ambas. [..] Los materiales puzolánicos no endurecen 
por sí mismos cuando se amasan con agua, pero finamente molidos y en presencia de agua, 
reaccionan, a temperatura ambiente, con el hidróxido de calcio disuelto (Ca(OH2)) para 
formar compuestos de silicato de calcio y aluminato de calcio capaces de desarrollar 
resistencia. Estos compuestos son similares a los que se forman durante el endurecimiento 
de los materiales hidráulicos. Las puzolanas están compuestas esencialmente por dióxido 
de silicio reactivo (SiO2) y óxido de aluminio (Al2O3). El resto contiene óxido de hierro 
(Fe2O3) y otros óxidos. La influencia de la proporción del óxido de calcio reactivo es 
despreciable para el endurecimiento. El contenido de dióxido de silicio reactivo no debe 
ser menor del 25 % en masa", y de forma específica de este otro modo: 

− Puzolana natural (P): "Las puzolanas naturales son normalmente materiales de origen 
volcánico o rocas con composición química y mineralógica adecuadas", 

− Puzolana natural calcinada (Q): "Las puzolanas naturales calcinadas son de origen 
volcánico, arcillas, pizarras o rocas sedimentarias activadas por tratamiento 
térmico", 

− Cenizas volantes (V, W): "Las cenizas volantes se obtienen por precipitación 
electrostática o mecánica de partículas pulverulentas arrastradas por los flujos 
gaseosos de hornos alimentados con carbón pulverizado. Y para su definición, véase 
más adelante todo lo escrito al respecto en la norma UNE-EN 450", 

− Ceniza volante silícea (V): "La ceniza volante silícea es un polvo fino, de 
partículas esféricas en su mayoría, que tiene propiedades puzolánicas. Consta 
esencialmente de dióxido de silicio reactivo (SiO2) y de óxido de aluminio (Al2O3). El 
resto contiene óxido de hierro (Fe2O3) y otros compuestos. La proporción de óxido de 
calcio reactivo (CaO) debe ser menor del 10,0 % en masa, y el contenido de óxido de 
calcio libre, determinado según el método descrito en la Norma EN 451-1, no debe 
exceder del 1,0 % en masa. También es aceptable la ceniza volante con un contenido de 
óxido de calcio libre superior al 1,0 % en masa pero inferior al 2,5 % en masa, con 
la condición de que el requisito de expansión (estabilidad de volumen) no sobrepase 
los 10 mm cuando se ensaye de acuerdo con la Norma EN 196-3, utilizando una mezcla de 
un 30 % en masa de ceniza volante silícea y un 70 % en masa de un cemento CEM I 
conforme con la Norma EN 197-1. El contenido de dióxido de silicio reactivo no debe 
ser inferior al 25 % en masa." 

− Ceniza volante calcárea (W): "La ceniza volante calcárea es un polvo fino que tiene 
propiedades hidráulicas y/o puzolánicas. Consta esencialmente de óxido de calcio 
reactivo (CaO), dióxido de silicio reactivo (SiO2) y óxido de aluminio (Al2O3). El 
resto contiene óxido de hierro (Fe2O3) y otros compuestos. La proporción de óxido de 
calcio reactivo no debe ser menor del 10,0 % en masa. La ceniza volante calcárea que 
contenga entre el 10,0 % y el 15,0 % en masa de óxido de calcio reactivo debe tener 
un contenido no inferior al 25,0 % en masa de dióxido de silicio reactivo." 

Por otra parte, la norma UNE-EN 450-1 [101] define las cenizas volantes de siguiente 
manera: "Es un polvo fino de partículas principalmente de forma esférica y cristalina, 
procedentes de la combustión de carbón pulverizado, las cuales poseen propiedades 
puzolánicas y que principalmente están compuestas de SiO2 y AI2O3. El contenido de sílice 
reactiva, definida y determinada según la norma EN-197-1, supone al menos 25 % de su 
masa". 

Asimismo, la norma UNE-EN 13263-1 [117], titulada "Humo de sílice para hormigón. Parte 1: 
Definiciones, requisitos y criterios de conformidad", define el humo de sílice del 
siguiente modo: "Partículas muy finas de dióxido de silicio amorfo recogidas como 
subproducto del proceso de fundición utilizado para la producción de silicio metal y 
aleaciones de ferrosilicio".  

Finalmente, la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08 [6] les 
proporciona a las puzolanas prácticamente la misma denominación como en el caso de la 
norma EN 197-1 [3]. 
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1.2.4.4 Clasificación de las adiciones puzolánicas por su carácter 

químico 

En la investigación que realizó Rahhal [105] se reafirmó, una vez más, la complejidad de 
clasificar y catalogar las puzolanas en función de sus contenidos totales de óxidos y, en 
definitiva, en función de su composición química, al considerarla insuficiente para la 
caracterización de su actividad, pero indicando, no obstante, que la composición química 
de su parte vítrea y/o amorfa era la más apropiada para dicho fin clasificador y/o 
catalogador, y, por tanto, para su empleo y adecuada dosificación en hormigones, morteros 
y pastas de cemento. Esta indicación no era más que el reflejo fiel de criterio que 
primero adoptó Calleja [97,129] para caracterizar las puzolanas naturales, nada más, en 
función del comportamiento de su parte activa (sus óxidos ácidos más abundantes: SiO2, 
Al2O3 y Fe2O3) frente a la cal, a los que denominó "factores hidráulicos", puesto que la 
reacción puzolánica consiste en la fijación química del hidróxido de calcio por tales 
componentes ácidos.  

Sin embargo, dicha clasificación no logró ser satisfactoria cuando de lo que se trataba 
era de predecir además, la durabilidad química que las adiciones puzolánicas podrían 
llegarle a inferir al CP al que reemplacen parcialmente, ya fuera éste CPO o CPRS. Lo que 
justificó que, años más tarde, Talero propusiera otra clasificación y catalogación muy 
diferente, en base a los resultados y conclusiones de sus investigaciones [1], la cual y 
como se ha mencionado antes, estaba basada en su carácter químico, fruto de sus 
contenidos de SiO2

r- y Al2O3
r- especialmente, y, por consiguiente, del resultado de su 

respectivo comportamiento frente al ataque de los sulfatos, el cual y como Talero 
demostró, podía llegar a ser incluso totalmente contrario u opuesto entre sí. Puesto que 
o lo impedían o al menos lo dificultaban (caso de las diatomeas, el humo de sílice, al 
nanosílice y similares), o, por el contrario, lo facilitaban en grado sumo (caso del 
metacaolín, las arcillas activadas, los esquistos calcinados, los inquemados de los lodos 
de papeleras, y similares), respectivamente. Y hasta tal punto y medida lo podían llegar 
a facilitar, que con su presencia podía llegar a producirse el fenómeno que Talero 
denominó "ataque rápido del yeso" al hormigón, en razón de su extremada rapidez e 
intensidad en generarse, desarrollarse y producirse. Además, dicha clasificación o 
catalogación era aplicable a todos los tipos de puzolanas de cualquier origen, natural y 
artificial. De aquí que, en buena lógica, dicho autor propusiera clasificarlas o 
catalogarlas, independientemente de por su origen, en las siguientes familias o gamas: 
puzolanas con carácter químico alumínico o silícico, y mezclas aleatorias entre ambos 
caracteres químicos extremos, en las cuales imperará siempre el carácter químico 
alumínico sobre el silícico o al contrario, es decir, su carácter químico será alumínico-
silícico o silícico-alumínico, y 

− sin que por ello se pueda deducir sin más del primero de ellos, el alumínico-
silícico, que el contenido de Al2O3

r- de la puzolana tiene que ser necesaria y 
obligatoriamente mayor que el de SiO2

r-, y 

− sin menoscabo tampoco de que, en el caso de España, pueda haber también alguna 
familia más cuyo carácter químico puede ser silícico-férrico-alumínico, en razón de 
su apreciable contenido de Fe2O3, como es el caso de las cenizas volantes de la 
Central Térmica de Andorra (Teruel) y de la propia puzolana natural de Olot (Gerona) 
o de Almagro (Ciudad Real).  

Por último y si, a pesar de lo anterior, existiera aún alguna duda sobre el enorme tino 
que dicha clasificación o catalogación de las puzolanas de cualquier origen, natural y 
artificial (propuesta por Talero, en función de su carácter químico, deducido, a su vez, 
de su comportamiento mostrado frente al ataque de los sulfatos nada más) supuso para el 
avance en el conocimiento del comportamiento de las adiciones puzolánicas, pero sobre 
todo, de la durabilidad química que pueden llegarle a conferir, en cantidad adecuada, a 
cada CP, las investigaciones ulteriores, sobre el comportamiento de las mismas puzolanas 
naturales y artificiales, pero esta vez, frente al ataque de los cloruros, y 
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seguidamente, sobre el comportamiento de esas mismas puzolanas en el calor de hidratación 
desprendido a edades iniciales, pero, sobre todo, esta quinta investigación, realizada 
también al efecto con las mismas puzolanas naturales y artificiales, vendrían a 
ratificarla por quinta vez.  

Por consiguiente y de acuerdo con dicha atinada propuesta clasificatoria de Talero [1], 
TODAS las puzolanas naturales y artificiales de bajo contenido en CaO, consideradas como 
un conjunto heterogéneo pero indivisible o conjunto "disjunto", pueden clasificarse, 
independientemente de por su origen, por su composición química reactiva, cuali- y 
cuantitativa y estructural, pero sobre todo, según su comportamiento frente al ataque del 
yeso (sulfatos) [1,104,106,128,130-146], por un lado, y de las sales de deshielo (cloruros) 
[85,147-152], por otro, de sus cementos de mezcla de los que formen parte. Lo que permitió 
clasificarlas a TODAS en los siguientes grupos o familias o gamas, a saber: 

− una gama de naturaleza silícea [100], y de carácter químico silícico [1] (humo de 
sílice, nanosílice, el residuo inquemado de la incineración adecuada de la cáscara y 
la paja del arroz y del bagazo de la caña de azúcar, de origen artificial, y 
diatomeas, ópalo, gilópalo, sílex, calcedonia, pedernal, etc., de origen natural), 
porque su contenido en sílice reactiva, SiO2

r-, es elevado, lo que aumenta las 
resistencias sulfáticas del CPO con el que se mezclen, en cantidad y curado hídrico 
adecuados, pero disminuye sus resistencias mecánicas y su resistencia a la corrosión 
electroquímica de las armaduras de su hormigón armado, excepto el humo de sílice, el 
cual, por contra, las eleva todas, en primer lugar, físicamente, merced a su muy 
pequeño tamaño medio de partícula y, en segundo lugar, químicamente, merced a la muy 
elevada, temprana y rápida actividad puzolánica que desarrolla reaccionando a la par 
con los iones Ca2+ y los OH- de la portlandita, o mejor quízas y para ser más exactos, 
físico-químicamente, pero teniendo siempre el aspecto físico prioridad. Lo que le 
permite generar, por tanto, una pasta cementante muy densa, merced a las notables 
cantidades de geles C-S-H, que origina con mucha rapidez, más tarde transformados en 
tobermoritas, y grupos silanol, Si-OH, que tras convertirse a continuación en ácido 
silícico, reaccionan también con más portlandita para originar más geles C-S-H aún. 
En esta Tesis Doctoral, esta familia de puzolanas ha quedado circunscrita únicamente 
al humo de sílice, como contrapunto a todas las demás, que como se podrá ver más 
adelante, contienen además Al2O3

r- en mayor o menor medida, cuya determinación química 
cuantitativa por el nuevo método analítico ha sido el objetivo primordial de esta 
Tesis Doctoral. 

− una gama de naturaleza silícea y aluminosa [100], y de carácter químico alumínico [1], 
porque su contenido de alúmina reactiva, Al2O3

r-, es elevado y muy decisivo en cuanto 
a su perjudicial influencia en la resistencia sulfática del CP con el que se mezclen, 
a pesar incluso, de que éste sea de elevada resistencia sulfática. Por el contrario, 
en ausencia de sulfatos esta gama de puzolanas eleva considerablemente las 
resistencias mecánicas, especialmente a edades muy tempranas, y, además, impiden o al 
menos dificultan el ataque de los cloruros a las armaduras del hormigón armado: 
primero, químicamente (por formación de sal de Friedel, que, a diferencia de la 
ettringita y la Fase AFm, no es expansiva), y después, físicamente, o mejor quizás y 
para ser más exactos también, químico-físicamente, pero teniendo siempre el aspecto 
químico prioridad. En esta Tesis Doctoral esta familia de puzolanas ha estado 
representada por dos variedades de metacaolines, el M0 y el M1.  

− otra gama de naturaleza silícea y aluminosa también [100], de carácter químico 
silícico-alumínico [1], donde el carácter químico silícico de la puzolana supera al 
alumínico. En esta Tesis Doctoral, esta familia de puzolanas ha estado representada 
por la puzolana natural de Almagro (Ciudad Real), A.  

− una gama de naturaleza silícea y aluminosa también [100], de carácter químico 
alumínico-silícico, porque el carácter químico alumínico de la puzolana supera al 
silícico. En esta Tesis Doctoral, esta familia de puzolanas ha estado representada 
por dos variedades: la puzolana natural de las Islas Canarias, C y L, así como 
también, la ceniza volante CV10.  
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− una gama de naturaleza silícea y aluminosa también [100], de carácter químico 
silícico-férrico-alumínico, caracterizada por su mayor contenido de SiO2

r- respecto al 
de Al2O3

r-, pero sin dejar por ello de lado esta vez el contenido de óxido de hierro 
(III) reactivo, Fe2O3

r-. En esta Tesis Doctoral, esta familia de puzolanas ha estado 
representada por la puzolana natural de Olot (Gerona), O, y la ceniza volante CV17.  

1.2.5 El origen de la nomenclatura aplicada para los componentes 

reactivos/activos de las puzolanas (SiO2r-, Al2O3r- y Fe2O3r-) 

En el año 1986 Talero realizó la lectura oficial de su Tesis Doctoral [1] titulada: 
"Contribución al Estudio Analítico y Físico-Químico del Sistema: Cementos Puzolánicos-
Yeso-Agua", lo que le permitió, como se acaba de ver, poder clasificar las puzolanas, por 
vez primera, por su actividad puzolánica relacionada con la composición química de sus 
partes reactivas/activas, constitutivas de su fracción vítrea y/o amorfa, la cual es la 
que conforma de manera mayoritaria estos materiales cementíceos, a diferencia de la 
cristalina que es la minoritaria y menos o nada reactiva, en igualdad de condiciones, 
excepto las zeolitas. Aunque la definición y precisión del estado físico ni la 
cualificación energética ni físico-química de dichas partes reactivas (SiO2

r- y SiO2
a-, 

Al2O3
r- y Al2O3

a-, Fe2O3
r- y Fe2O3

a-) no fue entonces, en realidad, el objetivo de dicha Tesis 
Doctoral [1], sino determinar el comportamiento de la SiO2

r- y la Al2O3
r- especialmente, de 

las puzolanas naturales y artificiales frente al ataque de los sulfatos, para poder 
obtener así de él la nueva denominación y terminología necesaria que, en lo sucesivo, 
debería adscribírsele a todas y cada una de ellas (aunque no se atuviera a las reglas de 
la formulación química de la UIAPAC), y no la que se le venía adscribiendo hasta entonces 
y aún ahora, que es por su origen, natural o artificial nada más, para de dicha 
caracterización sulfática, poder deducir también en 28 días, el más que probable 
comportamiento de su cemento de mezcla con CP, frente al ataque de un medio agresivo o no 
determinado, que era, en suma, lo más importante, desde el punto de vista técnico, es 
decir, su prestación técnica y de durabilidad. Puesto que, no sólo hasta esa fecha, sino 
también hasta hoy mismo, las especificaciones químicas, físicas y mecánicas existentes y 
que obligatoriamente han de cumplir, únicamente permiten dilucidar su aceptación o 
rechazo nada más, para poder ser añadidas a los CP, en fábrica, y/o a los hormigones y 
morteros, en planta.  

Más tarde, en el año 1988, Moya y cols. [153] realizaron una investigación, mediante la 
cual demostraron con la técnica de NMR-MAS (27Al y 29Si), la presencia de Al tetra- y 
penta-coordinado en la caolinita deshidroxilada a diferentes regímenes de temperatura, 
hasta la formación de mullita. Consecuentemente, lo que Talero denominó como alúmina 
reactiva, y representó como Al2O3

r-, se correspondía, a partir de entonces, con la alúmina 
tetra- o penta-coordinada, o alúmina amorfa del metacaolín, la cual es diferente 
físicamente de la de las demás puzolanas tales como las cenizas volantes y otros vidrios 
volcánicos también con propiedades puzolánicas, en los que dichos tipos de alúminas 
aparecen mayoritariamente en estado vítreo, o vítreo y amorfo a la par, lo que se traduce 
en que poseen una cierta dureza o resistencia mecánica a pesar de su fragilidad al 
impacto. En cambio, el estado físico-químico de la alúmina reactiva del metacaolín es 
mayoritariamente amorfo, es decir, no posee resistencia mecánica alguna, en razón de ser 
por su origen, el caolín, un material suelto, particulado y pulverulento. 

Por último y a propósito de este tema, cabe mencionar aquí también, que ambas 
investigaciones [1,153] han sido complementadas recientemente por Trusilewicz y cols. [154], 
con el estudio de otro caolín semejante, que previamente había sido transformado también 
térmicamente en metacaolín, lo que permitió conferirle un 96 % de ruptura a la estructura 
cristalina de su roca caolínica original, proporcionándole de este modo, la muy notable 
actividad puzolánica que posee y lo caracteriza, y que su roca madre, el caolín, no puede 
poseer nunca bajo ningún concepto en razón de su acusada cristanilidad. Y los resultados 
de TEM y SAED, obtenidos por Trusilewicz y cols. [154], les han permitido a sus autores 
poder demostrar también que el Al tetra- y/o penta-coordinado del metacaolín, le 
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conforma, en realidad, una estructura metaestable y similar, en cierto modo, a la fase 
cristalina de la χ-alúmina. Por otro lado, dichos autores han concluido además, que el 
particular carácter químico de una adición puzolánica dependerá no solamente de la 
historia físico-química y geológica (en el caso de las puzolanas naturales nada más) del 
material de partida, sino también, de la distribución de los átomos y de la correlación 
de su respectiva coordinación, puesto que la relación cuantitativa de SiO2

r-/Al2O3
r- es 

también sustancial para conferirle dicho carácter químico (véase el apartado 1.4 para más 
detalle).  

1.2.6 Adiciones puzolánicas más comunes que se utilizan 

habitualmente como sustitución parcial del cemento Portland 

1.2.6.1 Metacaolines 

El metacaolín se obtiene por calentamiento adecuado del caolín o caolinita. 

1.2.6.1.1 Generalidades geológicas del caolín 

El caolín pertenece al grupo de minerales que componen las arcillas o rocas arcillosas, 
las cuales se denominan también "pelíticas" y, en general "lutitas" siendo rocas 
detríticas y estando formadas por partículas de tamaño menor de 0.05 mm. Los denominados 
como "minerales de la arcilla", la caolinita, la illita y la montmorillonita, poseen una 
estructura cristalina diferente aunque formada por estratos sucesivos de tetraedros de 
sílice y octaedros de alúmina, formando estos últimos aproximadamente un tercio de su 
composición. En general, estos minerales son capaces de absorber cantidades variables de 
agua, volviéndose entonces plásticos, lo que constituye una de sus propiedades físicas 
más notables, tornándose, en cambio, compactos por desecación. 

En general, se puede decir que las rocas arcillosas son el primer resultado de la 
alteración superficial de otras rocas pre-existentes, generalmente rocas ricas en 
feldespatos que contenían minerales alumínicos en cantidades considerables. Dependiendo 
del lugar donde se depositen, ya sea el de su propio origen o diferente, dan lugar a los 
depósitos de arcillas "residuales" o "sedimentarias", respectivamente, siendo este último 
caso una precipitación de partículas coloidales en suspensión acuosa, la cual se puede 
acelerar considerablemente por la presencia en la misma de sales disueltas. 

1.2.6.1.2 Propiedades físico-químicas del metacaolín 

La composición química de estas rocas es muy compleja, predominando en ellas el Si4+, bien 
formando parte de los minerales de la arcilla, bien como cuarzo detrítico, o de diversos 
silicatos detríticos. Asimismo, el catión Al3+, forma también parte principal de los 
minerales de la arcilla así como de los feldespatos detríticos originarios. 

La relación S/A es un índice característico de los minerales de la arcilla y depende del 
"grado de descomposición" de los feldespatos originales, lo que, a su vez, es un índice 
del "grado de madurez" de la lutita. 

Dependiendo del tratamiento térmico programado para una arcilla, se obtiene una 
determinada "metamorfosis" cristalográfica que puede dar lugar a nuevos compuestos, de 
diferente cristanilidad, conservando, en cierto modo, su estructura cristalográfica 
original, caso del caolín [154] o no, para otras arcillas de este grupo.  

El caolín, 2SiO2·Al2O3·2H2O, S2AH2, sometido a un calentamiento adecuado se puede 
trasformar en metacaolín o metacaolínita o metanakrita o anhídrido caolínico, 2SiO2·Al2O3, 
S2A, el cual es un producto metaestable e intermedio artificial resultante de la 
deshidroxilación (pérdida de grupos OH- de la red cristalina del caolín) térmica adecuada 
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[155] (calentamiento en el rango de temperaturas 600 a 800oC) de esta arcilla [154]. La 
mencionada etapa de deshidroxilación, siendo parte de la descomposición térmica del 
caolín en condiciones programadas, empieza por lo general a 550⁰C, manteniéndose incluso 
a 900⁰C, que es cuando la estructura cristalina sufre un colapso y, al subir aún más la 
temperatura, empieza a formarse la así llamada pseudo-mullita. Obtenido de esta manera el 
metacaolín, dependiendo de las condiciones de deshidroxilación aplicadas, y al ser un 
material puzolánico, puede mostrar cambios de su solubilidad, por ejemplo en ácidos (HF, 
HCl), [120].  

En síntesis, la descomposición térmica del caolín empieza a 120⁰C con la pérdida de 
humedad (el agua higroscópica, coloidal y de hidratación, y la físicamente adsorbida, o 
absorbida en poros del material). Después y a medida que sube la temperatura del proceso, 
los grupos hidróxilo integrantes de la red cristalina del caolín empiezan a separarse de 
la misma (etapa de deshidroxilación), debido al aumento de la energía de vibración que se 
les confiere, alcanzando el valor o grado de agitación térmica suficiente para poderse 
unir con un protón cercano y formar una molécula de agua para finalmente separarse de la 
estructura cristalina, lo que puede representarse por la siguiente reacción química: 

Ecuación 19   −−− +↔−+− 22 OOHOHOH  

En el caso de que el grupo OH- pudiera unirse con el protón H+ más lejano, podrían 
producirse más deformaciones en la estructura cristalina del material resultante 
(metacaolín), lo que iría en beneficio de su meta-estabilidad. Finalmente y como se ha 
confirmado últimamente [154], el metacaolín resultante adopta una estructura de tipo 
transicional, cercana a la estructura metaestable de la χ-alúmina, la cual, no obstante, 
continua conservando la "memoria cristalina" del caolín originario [154]. Lo que las 
investigaciones anteriores de Brindley y Nakahira [155] ya habían preconizado que la 
estructura del metacaolín mantiene las posiciones reticulares respectivas de sus cationes 
Al3+ y Si4+ aunque coordinadas con el oxigeno de manera distinta. En cambio más tarde, 
Taylor [155] fue partidario de una disposición específica del oxigeno donde éste está 
unido de manera aleatoria con los cationes Al3+ y Si4+, considerando la migración del 
protón H+ en busca de los grupos hidróxilo OH- como esencial para la forma estructural 
final. Y de manera complementaria, Freund [155] postuló una elevada concentración de 
defectos reticulares aparejados con la coordinación tetraédrica del aluminio, por lo que 
no se puede adscribir una estructura fija, determinada y definida a dicha fase.  

No obstante, en lo que sí han estado de acuerdo todos los autores ha sido en que la fase 
metaestable del metacaolín conserva la orientación cristalográfica original de su 
caolinita matriz en un grado considerable, es decir, posee, como se acaba de decir, 
"memoria cristalina", que en terminología mineralógica recibe el nombre de 
"transformación topológica" o "reacción topoquímica", en cuya estructura los Al y Si 
ocupan posiciones reticulares de tal modo que aquella es marginalmente diferente que la 
que debiera ser para la γ-Al2O3, lo que había sido propuesto ya antes por Brindley y 
Nakahira [156], Tabla 10. 

Tabla 10. Transformaciones térmicas de caolín 

Caolín Metacaolín Espinela 980°C 

6O2- 6O2- 6O2- 

4Si4+ 4Si4+ 3Si4+ 

2(OH)1- + 4O2- → 6O2- → 6O2 -
 +

 2 Cristobalita 

4Al3+ 4Al3+ 4Al3+ 

6(OH)1- 2O2- - 

 

Dichos autores afirmaron que la espinela se desarrolla a los 980⁰C, pero que su efecto 
cristalino puede apreciarse incluso antes, en el caso de que la velocidad de 
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calentamiento fuera lenta. En caso contrario, se formaría directamente la pseudo-mullita, 
debido a la migración catiónica, conservándose por ello la orientación de las capas.  

No obstante, Jaffee [155] aceptó la idea de que el metacaolín posee enlaces fijos 
SiOAl aunque mucho más débiles que los del caolín original, de aquí que el ion 
aluminio pueda lixiviarse (ataques ácido-básicos diversos) completamente de esta fase. 

En definitiva, la pérdida del agua del caolín en la etapa de deshidroxilación (entre 
600 - 800⁰C, principalmente) produce una fuerte dislocación o segregación de los átomos 
en sus moléculas, sin que éstas pierdan su "fisonomía" de la estructura original, 
provocando así una "modificación amorfa" de la arcilla o "metafase" del caolín (similar a 
la metaestable de la χ-alúmina [154]) que se denomina "metacaolín". La prórroga del 
calentamiento a temperaturas mayores de 800⁰C provoca que la energía térmica rompa los ya 
debilitados enlaces SiOAl, pudiendo dar lugar a la formación de γ-alúmina en 
cantidades variables dependiendo del tiempo y velocidad del calentamiento programado. 
Según dichas investigaciones de Jaffee [155], la máxima activación del proceso de 
trasformación se consigue en muestras sometidas a ciclos rápidos de calentamiento, 
gracias a un nuevo reordenamiento de los enlaces en cuestión con nuevos ángulos, dando a 
estas temperaturas (> 920⁰C) un metacaolín muy inestable y posibilitando de este modo la 
formación de la pseudo-mullita.  

Finalmente y de acuerdo con todo lo anterior, la estructura del metacaolín se puede 
considerar, por tanto y sin más, como una combinación o unión débil entre la sílice y la 
alúmina, con las consiguientes ventajas para el objetivo primordial de esta Tesis 
Doctoral: atacar, disolver y lixiviar dicha alúmina reactiva en su totalidad, con 
facilidad, rapidez y economía, mediante el nuevo método analítico acelerado.  

1.2.6.1.3 Aspectos científico-técnicos del metacaolín: su actividad puzolánica y 

mecanismo de endurecimiento subsiguiente 

La fase del proceso del tratamiento térmico anteriormente descrito que justifica la 
actividad puzolánica del metacaolín es la etapa de deshidroxilación, en la que se suele 
eliminar toda el agua de "cristalización", estable a 105⁰C, en el rango de temperaturas 
entre 500 y 800⁰C. No obstante, dependiendo de la temperatura programada y también de la 
duración del ciclo de calentamiento, se obtendrán metacaolines de diferentes grados de 
actividad puzolánica. Se ha demostrado [155] que la "capacidad de fijación" de la cal 
(químicamente) por el metacaolín en un medio húmedo varía en función de la temperatura 
máxima empleada pero comprendida en el rango 500 - 800⁰C. Por otro lado, la "capacidad de 
absorción" (físicamente) máxima es la que se produce a la temperatura de 500⁰C. En 
cambio, por encima de 900⁰C se origina un nuevo material distinto del metacaolín, ya que 
tiene escasa actividad puzolánica, por lo que al mezclarlo con cal apagada y agua no 
muestra ni desarrolla propiedad hidráulica alguna y la puzolánica es significativamente 
más pequeña. Este nuevo material formado es la pre-mullita o la mullita incluso [119,120], 
la cual se suele utilizar como material refractario para los hornos, entre otros usos, 
pero no para construcción propiamente como se utiliza el metacaolín en particular, y, en 
general, las arcillas activadas térmicamente. 

Por otra parte, la actividad puzolánica que muestra el metacaolín frente a la cal apagada 
puede dar lugar a múltiples compuestos, entre los que se encuentran, aluminatos y 
silicatos de calcio hidratados. De aquí que Turriziani y Shippa [2], tras unos estudios 
llevados a cabo, utilizando las técnicas analíticas de XRD y TG, confirmaron, con mezclas 
de metacaolín y cal apagada, la presencia del silicato tipo I (1-1.5 CaO⋅SiO2⋅H2O) y del 
compuesto de Strätling (sílico-aluminato de calcio hidratado, 2CaO⋅Al2O3⋅SiO2⋅H2O). Además, 
se demostró también que en determinadas condiciones de temperatura (42⁰C) se puede 
formar, y con preferencia, el aluminato tricálcico hexahidratado, C3AH6, adoptando éste la 
forma cúbica y pudiéndose transformar bajo ciertas condiciones (el contenido en calcio en 
el medio superando el 55 % así como la existencia de la cantidad suficiente de yeso) en 
ettringita, Ca6Al2(SO4)3(OH)12⋅26H2O. Por otra parte, Ormsley y Bolz [157] gracias a un 
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estudio del sistema "caolín-cal-agua", determinaron únicamente la presencia de C-S-H (I) 
y/o C-S-H (II), coincidentes con los que pueden provenir de la hidratación del CP, y 
siendo los causantes, según los autores, del aumento de las resistencias mecánicas de los 
mismos. 

Calleja [97,129] anotó que las hipótesis de los distintos investigadores oscilan entre 
admitir la formación de un aluminato de calcio hidratado, la de un silicato de calcio 
hidratado o la de un sílico-aluminato de calcio hidratado, con o sin carácter zeolítico. 
No obstante y según dicho autor, los compuestos correspondientes al equilibrio de la 
reacción química del metacaolín con disolución saturada de Ca(OH)2, son el disilicato 
tricálcico hidratado 2SiO2·3CaOaq y el sílico-aluminato bicálcico hidratado 
SiO2·Al2O3·2CaOaq, según el siguiente esquema de reacción:  

Ecuación 20   aq2aq3222322 3CaO2SiO)2CaOOAl2(SiOOxH7CaO)OAl2(SiO ⋅+⋅⋅=++⋅  

Y como conclusión se indicó que la interacción química en medio acuoso, entre las 
arcillas activadas térmicamente y la cal apagada, es un proceso lento, que se desarrolla 
además en tres fases que son las siguientes: 

1. La primera fase en la que se forma una disolución saturada de calcio. 

2. La segunda fase comprende un proceso de "adsorción" de hidróxido de calcio por la 
arcilla activada térmicamente (metacaolín). 

3. La tercera fase consiste en una reacción química entre el metacaolín y el Ca(OH)2 
(probablemente con la "adsorbida" al principio), expresada por la reacción química 
mencionada antes (Ecuación 20). 

La composición química de los productos de la reacción puzolánica con el Ca(OH)2 en medio 
acuoso, sobre todo, los que contienen alúmina, depende de los siguientes factores: 

− la relación global sílice/alúmina de la puzolana, 

− el contenido de su parte vítrea, pero referida a la relación sílice/alúmina, 

− la presencia ó ausencia de álcalis, y en caso de estar éstos presentes, con su 
proporción en el sistema reaccionante, 

− la cantidad de fase líquida, 

− la concentración de cal en ella, 

− la temperatura, etc. 

Cabe destacar que las dos fases alumínicas predominantes son C4AHx y C2ASH8 (gehlenita). La 
primera es hexagonal pero a elevada temperatura pasa a C3AH6 cúbica, y se forma 
preferentemente a partir de puzolanas con vidrio escaso en alúmina y de zeolitas 
analcíticas, y en medios muy concentrados en portlandita. Mientras que la segunda se 
forma con concentraciones de cal menores, aunque finalmente se genera, de una forma u 
otra, una mezcla de proporciones de una forma u otra en función de la concentración en 
cal [97,129]. Así, la formación de C2ASH8 a bajas relaciones agua/puzolana, puede ser debida 
a una disminución de la concentración de la cal en la fase líquida en tales condiciones, 
a causa de la fuerte basicidad producida por los álcalis liberados. En el caso del 
metacaolín, la fase predominante es C2ASH8, aún en presencia de cal en exceso lo que no 
explica su ausencia en los morteros puzolánicos a temperatura ordinaria, y la razón, 
según el autor, puede ser de tipo físico, por la dificultad de difusión de los iones 
calcio en un medio con escasa fase líquida muy concentrada en álcalis, lo que impide los 
procesos normales de disolución y cristalización. También parece formarse el aluminato 
cúbico C3AH6 estable a concentraciones de cal de 1.08 g/l, pues por encima de dichas 
concentraciones se forma el C4AH13 pseudo-hexagonal. 

Por otra parte, y según los estudios de Murat y Comel [121-123] sobre el sistema 
metacaolín-Ca(OH)2-agua en distintas condiciones, relacionadas todas ellas con las 
características del cemento tales como el curado, la relación agua/conglomerante, la 
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relación metacaolín/Ca(OH)2, la posibilidad de utilizar arena y su influencia en el 
proceso de fraguado y endurecimiento y la subsiguiente ganancia de resistencias 
mecánicas, y aplicando las técnicas de XRD y TG para identificar los hidratos formados, 
se confirmó la presencia de: C2ASH8 (gehlenita) y C-S-H tipo I, con pequeñas cantidades de 
C4AH13. También dichos autores propusieron el siguiente esquema de las reacciones de 
hidratación "simultáneas" (en nomenclatura de cementos):  

Ecuación 21   2CSHAHC9H6CHAS 1342 +=++  

(metacaolínita)+(cal)+(agua)=(aluminato tetracálcico hidratado)+(tobermorita) C-S-HI 

Ecuación 22   2CSHAHC3H5CHAS 632 +=++  

(metacaolínita)+(cal)+(agua)=(aluminato tricálcico hidratado)+(tobermorita) C-S-HI 

Ecuación 23   CSHAHC6H3CHAS 822 +=++  

(metacaolínita)+(cal)+(agua)=(gehlenita hidratada)+(tobermorita) C-S-HI 

La relación en peso de AS2/CH ha sido respectivamente 0.5, 0.6 y 1.0, con la necesidad de 
1 mol de portlandita por cada mol de metacaolínita para alcanzar el 100 % de hidratación 
teórica, originando todos los hidratos mencionados (con la excepción para la tobermorita 
que pudiera ser del tipo I o II [2]). No obstante, siempre se deben de tener en 
consideración para los resultados finales tanto el tamaño de partícula, como el estado de 
cristalización y sus posibles impurezas.  

Por otro lado, estudiado el curso de la reacción química del caolín activado 
(metacaolín), ésta indicó que, tanto su estructura como la composición de las partes 
reactivas son igual de importantes, pese a que la relación sílice/alúmina es mayor para 
el metacaolín que lo es para la gehlenita (C2ASH8), la cual se origina como producto de 
reacción predominante por disponer de alúmina en condiciones de reacción, incluso cuando 
existiera exceso de portlandita en el medio acuoso [155]. Aun así, estas consideraciones 
no explican por qué no se forma dicho producto en morteros curados a temperatura 
ambiente, lo cual bien pudiera estar relacionado con el mecanismo implicado en su 
formación.  

Pero centrándose ahora en la parte alumínica, Al2O3
r-, del metacaolín (y de todas las 

puzolanas en general) exclusivamente, parece ser que, según Calleja, al igual que pudiera 
ocurrir para la parte silícica, SiO2

r-, los productos de reacción que se pueden formar 
dependen en gran parte del contenido de cal en el sistema, es decir, si la cal está en 
abundancia, se formará Al2O3⋅3CaOaq, pero, en caso contrario, se originaría Al2O3⋅2CaOaq para 
finalmente transformarse ambos en Al2O3⋅3CaO⋅6H2O estable.  

Estas últimas condiciones quedan expuestas a su debido ajuste lo que supuestamente debe 
ocurrir tras el tratamiento térmico del caolín a 700⁰C durante 2 horas y subsiguiente 
ataque básico de la portlandita gracias a la reacción puzolánica. Y es que el hecho de la 
descomposición de su estructura cristalina tras el calentamiento programado, permite 
pensar en la probable existencia de los "únicos productos resultantes" que refieren Murat 
y Comel, en los cuales los cationes respectivos Si4+ y Al3+ se corresponden a formas más o 
menos conjuntas de SiO4H

3- y Al2O4H
4-, respectivamente. Dichas formas necesitarán protones 

para su neutralización, los cuales les son aportados fácilmente por los cationes H+ del 
agua (rehidratación), y también por cationes alcalinos y/o alcalino-térreos (en este 
caso, el Ca2+ del Ca(OH)2 y de la portlandita) cuya fuerza de atracción puede ser de tal 
grado que acabe separándolas en mayor o menor medida en sus formas cálcicas 
correspondientes (el mecanismo de la reacción puzolánica).  

Algunas de las hipótesis sobre los diversos modos de activación, incluso el básico de la 
portlandita y actuación cementante subsiguiente mediante la correspondiente fijación de 
Ca(OH)2 (reacción puzolánica), pueden ser representadas, según Way y Cole [158], por 
algunas posibles reacciones químicas tales como:  
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Ecuación 24   ≡−+−≡→+≡−−≡ −− SiOOHSiOHSiOSi   

Ecuación 25   
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La mencionada no separación individualizada referida (en la red del caolín previamente 
distorsionada por el calor) de los tetraedros de Al3+ de coordinación 4 
(termodinámicamente inestables), también octaedros de coordinación 6 con exceso de carga 
negativa (igualmente inestables), o bien tetraedros de origen octaédrico, efectuada por 
ataque básico de la portlandita debe producirse rápidamente, y más aún, cuando en el 
medio hay presencia de CaSO4, (en forma de anhidrita, hemihidrato o yeso [

1,136,138,141-144]), 
suficiente para originar ettringita. Esta última reacción química se producirá con mucha 
rapidez en todos los casos de puzolanas naturales y artificiales caracterizados por sus 
contenidos apreciables de alúmina reactiva, Al2O3

r-, en su composición química.  

1.2.6.2 Cenizas volantes 

En el año 1835 las fábricas de cemento empezaron a utilizar como combustible el carbón 
pulverizado, cuyos inquemados habían de tenerse en cuenta en la dosificación adecuada del 
"crudo" cuya cocción a temperatura apropiada, origina el clínker Portland.  

Pero centrándonos en las cenizas volantes como adiciones activas al CP, las más 
utilizadas de todas son las de las centrales termoeléctricas que emplean carbón 
pulverizado como combustible, de cuyos inquemados se separan las fracciones más finas 
las cenizas volantes, provenientes de los gases de combustión, por separación 
mecánica o precipitación electrostática.  

La producción mundial de cenizas volantes en el año 2001 fue alrededor de 600 millones de 
toneladas, mientras que en Europa en el año 2009 se alcanzó unas 34 millones de toneladas 
de estos materiales los cuales fueron destinados a usos diversos, Tabla 11. Cabe 
mencionar aquí también, que el reemplazo de 1 tonelada de cemento por 1 tonelada de 
ceniza volante evita teóricamente la emisión de 1 tonelada de CO2.  

Como se ha visto en el apartado 1.2.4.3, la norma ASTM C618 [100] diferencia dos clases de 
cenizas volantes: las cenizas volantes clase F y las cenizas volantes clase C. Las clase 
F tienen propiedades puzolánicas y proceden de la combustión de carbones antracíticos o 
bituminosos. En cambio, las cenizas clase C, además de poseer propiedades puzolánicas, 
poseen también ciertas propiedades cementíceas, es decir, hidráulicas, y proceden de la 
combustión de lignitos o carbones sub-bituminosos. Y según dicha norma, las dos clases de 
cenizas volantes pueden ser añadidas al hormigón en planta, aunque de diferente manera: 
las cenizas clase F, puzolánicas nada más, suelen sustituir parcialmente el CP del 
hormigón, porque al reaccionar con la portlandita de su hidratación generan productos de 
hidratación semejantes a los del propio CP, aunque de origen puzolánico. En cambio, las 
cenizas volantes de la clase C, puzolánicas e hidráulicas, suelen adicionarse, en cambio, 
en sustitución del árido fino del hormigón.  

Muchos autores aconsejan la utilización de las cenizas volantes como adición al CP [159-
176], ya que, según ellos, mejoran las prestaciones de los conglomerantes resultantes 
frente al ataque del anión sulfato, respecto al CP puro. Otros autores, en cambio [177], 
aconsejan su uso por su contenido en sílice reactiva. Por otro lado, Bensted [178] 
demostró mediante sus investigaciones, cómo la resistencia de un CP resistente a los 
sulfatos disminuía al añadirle determinada ceniza volante. Por este motivo, las normas 
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europeas y británicas [179-181] no permiten el uso de cenizas volantes a cementos Portland 
resistentes a los sulfatos cuando se requieren elevadas resistencias a los mismos. 

 

Tabla 11. Producción y utilización de cenizas volantes, según ESCOBA (2009), en Tm 

Producción total 34 308 

UTILIZACIÓN: 

Material de partida para cementos  2 727 

Cemento puzolánico  2 337 

Adición al cemento  5 523 

Bloques de hormigón celular 417 

Bloques de hormigón no-celular 238 

Ladrillos + cerámica  71 

Grout para construcción 260 

Fíller para asfalto 72 

Estabilización de subniveles  104 

Bases para pavimentos  3 

Rellenos ingenieriles generales  1 483 

Rellenos estructurales  1 597 

Reparación de suelos  51 

Rellenos 377 

Otros usos  183 

Restauración  17 189 

Reservas temporales  293 

Vertido  2 113 

 

También Irassar y cols. [182-184] demostraron, a escala de laboratorio, que las 
resistencias sulfáticas de los cementos con las cenizas volantes clase F, ensayados 
conforme al método Koch y Steinegger [185], disminuían apreciablemente por lo que los 
hormigones fabricados con las mismas sufrieron su degradación después de haber estado 
expuestos 2 años a aguas agresivas que contenían sulfatos. Además, este efecto negativo 
se produjo más intensivamente, a medida que el reemplazo de CP por dichas cenizas 
volantes fue mayor, por causa, según estos autores, de la mayor acción difusiva capilar 
de los sulfatos en estos hormigones. Gracias a estas investigaciones, se recomendó no 
utilizar este tipo de cementos en zonas de aguas sulfáticas que tengan una elevada 
evaporación y que puedan aumentar, por ello, la concentración de iones sulfato en dichas 
aguas, lo que provocaría mayor agresividad aún de las mismas.  

1.2.6.3 Puzolanas naturales 

Las puzolanas naturales son también materiales silíceos o silíceo-aluminosos en 
naturaleza, que se presentan como rocas o minerales, sin propiedades hidráulicas 
cementíceas por sí mismas, pero finamente molidas son capaces de reaccionar en medio 
acuoso y a temperatura ambiente, por medio de sus constituyentes ácidos sílice y 
alúmina reactivas, principalmente, con el hidróxido de calcio como tal o bien en forma 
de portlandita procedente de la hidratación del CP.  

La mayoría de las puzolanas naturales son de origen volcánico y fueron los primeros 
materiales puzolánicos que empleó el ser humano en la construcción de antiguas 
estructuras de Egipto, Grecia, Roma y la India. Hace más de 2000 años los romanos 
utilizaron el material de tufas zeolíticas depositadas en las estribaciones del volcán 
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Vesubio y, en concreto, en Pozzvali (Italia), lugar este al que estos materiales deben su 
denominación [186].  

Todas aquellas tempranas aplicaciones tan tempranas de las puzolanas naturales, de las 
que muchas de ellas, además, han perdurado hasta la fecha, demuestran que, en definitiva, 
son buenos materiales para fines constructivos. En el planeta tierra se disponen de ellos 
en la mayoría de terrenos post o volcánicos. Lo que no significa, por otro lado, que su 
procedencia sea garantía de una buena actividad puzolánica, la cual debe de ser siempre 
evaluada por los métodos normalizados correspondientes para dicho propósito.  

Estas puzolanas naturales son, por tanto, de origen volcánico, y se forman mediante los 
procesos eruptivos cuando el magma se ha enfriado bruscamente, estando constituidas 
principalmente por aluminatos y silicatos que muestran una textura amorfa y/o vítrea y, 
en definitiva, de estructura desordenada o no cristalina. En la mayoría de los casos, los 
materiales generados de este modo adquieren además una estructura porosa, lo que les 
confiere una superficie específica elevada.  

Otras puzolanas naturales de tipo arcilloso presentan, por lo general, poca actividad 
puzolánica, sin embargo, algunas arcillas crudas y erosionadas del grupo de las 
esmectitas (filosilicatos) que se dividen en dos subgrupos: las dioctaédricas 
(montmorillonita, beidellita, nontronita) y las trioctaédricas (estevensita, hectorita, 
saponita), y que en España pueden encontrarse en Almería, muestran cierta actividad 
puzolánica, aunque no muy elevada, debido a la reacción de la cal con los silicatos de 
los tetraedros de las diferentes capas que contienen. Sin embargo y como se ha visto en 
el apartado 1.2.6, las arcillas adquieren una mejor actividad puzolánica mediante 
tratamiento térmico (metacaolín) a temperaturas en el rango de 540 - 900°C, lo que rompe 
sus enlaces químicos cristalinos dando, como resultado, una estructura amorfa y 
desordenada o no cristalina.  

Otro tipo de puzolanas naturales son las zeolitas que resultan estar formadas por unas 
alteraciones, bajo condiciones hidrotermales, del vidrio volcánico, lo que, como 
consecuencia, hace posible su reacción química con la cal en medio acuoso y a temperatura 
ambiente.  

Por último, se ha de destacar también en este grupo de las puzolanas naturales, las 
diatomeas, cuyos esqueletos están constituidos por material opalino y sílice hidratada 
vítrea más que amorfa. Suelen encontrarse contaminadas por la presencia de arcillas y/o 
calizas, y normalmente deben de someterse a tratamientos térmicos para mejorar su 
actividad puzolánica.  

En general, las puzolanas naturales se pueden clasificar por su principal componente que 
reacciona químicamente en medio acuoso con la cal y a temperatura ambiente, el cual puede 
ser: vidrios volcánicos (desordenada estructura vidriosa de alumino-silicatos con 
impurezas cristalinas como cuarzo, feldespato o mica), tufas o trasses volcánicas, así 
como diatomeas, y sus depósitos se pueden encontrar en todas las partes del mundo.  

En cambio, las arcillas y los esquistos no se pueden considerar como puzolanas naturales, 
propiamente dichas, puesto que necesitan ser calcinadas antes de forma adecuada, para que 
así posean características puzolánicas, por cuyo motivo ambas tiene que ser consideradas, 
necesariamente, puzolanas artificiales.  

1.2.6.4 Humo de sílice 

El humo de sílice (HS) pertenece también a la categoría de puzolanas artificiales, cuya 
composición químico-física está formada mayoritariamente por sílice amorfa, aunque en 
estado vítreo casi toda ella, al igual que pertenecen a esta misma categoría las 
diatomeas, el ópalo, y la perlita, entre otras muchas.  

El silicio es el segundo elemento más abundante en la naturaleza, formando el 28 % de la 
corteza terrestre. Excepto las calizas y dolomitas, todas las rocas restantes son del 
tipo silíceo. La forma cristalina más común del silicio en la naturaleza es la sílice 
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(dióxido de silicio). Formas puras de la sílice son el cristal de roca, la tridimita y la 
cristobalita, mientras que la arena, cuarcita y pedernal son variedades más impuras. Las 
gemas, amatista, ágata, ónix y ópalo, se componen también de sílice, si bien, también 
amorfa. Las diatomeas e infusorios presentan esqueletos silíceos también amorfos, pero en 
estado vítreo como el HS.  

La sílice es resistente a la acción de la mayor parte de los agentes químicos. De los 
halógenos sólo le atacan el flúor y el ácido fluorhídrico, a temperatura ambiente. La 
disuelven los álcalis muy fuertes y los carbonatos de metales alcalinos.  

El dióxido de silicio es un anhídrido ácido, siendo muy insoluble en agua. La combinación 
de la sílice con el agua da origen a los geles de ácido silícico. El gel del ácido 
silícico está constituido por sílice y agua en proporciones que varían en función de la 
antigüedad y la historia del gel primigenio y con la presión de vapor de la atmósfera con 
la que está en contacto. Se ha sugerido [13] que pueden existir hidratos definidos como el 
SiO2⋅2H2O y SiO2⋅H2O. 

A elevadas temperaturas, la sílice se comporta como óxido de silicio y es capaz de 
combinarse con las bases para formar silicatos y de desplazar otros ácidos de sus 
compuestos. 

Por sus propiedades absorbentes de humedad, la sílice amorfa resulta muy apropiada como 
agente anti-aglomerante, en especial, para sustancias muy higroscópicas. También ejerce 
una acción espesante en sistemas acuosos y no acuosos. El grado de espesamiento es 
función del tipo de superficie de la sílice, contenido en humedad de ésta y sílice total 
por unidad de volumen, junto con la polaridad del medio dispersante, originando una malla 
tridimensional silícica que ocluye a la fase continua de la suspensión, dando lugar a un 
espesamiento considerable [187]. 

En el caso de los materiales puzolánicos, se establece una distinción entre la sílice 
soluble y la insoluble, siendo la primera más fácilmente atacada por los álcalis 
cáusticos y el agua de cal, aunque no existe una línea de demarcación rígida entre ambas. 
Sustancias tales como el kieselguhr (tierra de infusorios) deben en gran medida su 
reactividad al carácter silíceo amorfo y altamente poroso, presentando una gran 
superficie a la acción del reactivo.  

Las diferencias de reactividad en diferentes tipos de sílice se deben, por lo general, 
bastante más a sus propiedades físicas, como área específica y porosidad.  

El humo de sílice es un material artificial que se origina como subproducto industrial en 
el proceso de la reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón, en hornos eléctricos 
de arco para la producción de silicio metal y aleaciones de ferrosilicio, y está 
constituido por sílice vítrea casi en su totalidad. El ferrosilicio se produce en forma 
líquida en la parte inferior del horno junto a gases de SiO a 2000⁰C que, en su paso 
hacia la parte superior del horno, se combina con otros gases carbonosos, oxidándose y 
dando lugar a SiO2 a la vez que se condensa en forma de partículas más o menos esféricas, 
de muy pequeño tamaño. El HS se filtra y se recupera limpio de gases carbonosos y con un 
tamaño de partícula controlado. La cantidad de sílice que se forma durante el proceso es 
de 400 - 600 kg por tonelada de ferrosilicio. También puede recogerse del proceso de 
fabricación de otras mezclas de silicio como ferrocromo, ferromanganeso, ferromagnesio, 
etc. La producción de HS estimada en 1982 [188] fue de 110000 Tm para Norteamérica, 
188000 Tm en la Europa del Oeste, 159000 Tm en la Europa del Este y 35000 Tm provenientes 
de Latinoamérica.  

Dada la gran influencia que el HS tiene a las elevadas resistencias mecánicas de los 
hormigones de CP, es por lo que fueron tan estudiadas sus propiedades para este uso en 
construcción. Y es que su incorporación les confiere una densificación muy elevada a sus 
pastas y una estimulación de la hidratación al CP al que se incorpore [189,190]. Por lo que 
gracias a su enorme utilidad como material de construcción, y a pesar de su tan elevado 
precio, el HS es considerado como un subproducto industrial (y no un residuo industrial) 
de su correspondiente proceso metalúrgico. Este material ha sido empleado también para 
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hormigones pretensados debido a que disminuye el índice de rebote y su compactabilidad es 
la óptima para este fin siempre que se utilice en las cantidades y condiciones adecuadas. 
En cualquier caso, la recogida de este material contribuye además a la disminución de la 
polución atmosférica debido a la eliminación de la dispersión del humo de sílice en el 
aire.  

El humo de sílice está constituido por partículas esféricas muy pequeñas (de 50 a 100 
veces más pequeñas que las del CP o las cenizas volantes), caracterizándose por ello, por 
poseer una muy elevada superficie específica BET, del orden de 20 - 25 m2/g, (equivalente 
a 200 - 250·103 de la superficie Blaine), las cuales poseen un elevado contenido de 
sílice vítrea (≈ 90 %). Y dependiendo de su origen, su composición química varia. Así, 
por ejemplo, el humo de sílice proveniente de un horno de ferrosilicio contiene más óxido 
de hierro y magnesio que aquel otro que proviene de un horno de producción de silicio 
metal. Asimismo, hay que destacar también entre todos ellos tres tipos o clases de humo 
de sílice, dependiendo de su contenido en sílice amorfa, a saber: sílice 100 (94 - 98 %), 
sílice 90 (90 - 96 %) y sílice 75 (86 - 90 %). 

El color del humo de sílice oscila entre el claro y el gris oscuro, dependiendo de su 
composición química (principalmente hierro). La densidad específica es de 2.2 a 
3.1 g/cm3, según su grado de compactación, y una densidad aparente de partícula de 250 -
 300 kg/m3. La distribución de sus partículas muestra su pequeño tamaño (0.1 µm de 
diámetro).  

El material se suele preparar de tres formas, en su estado original, compactado (manera 
más económica y fácilmente transportable), granulado o peletizado y disperso en agua 
("slurry"). Esta última debe estar protegida de heladas y tener controlado su pH para 
mantener la homogeneidad del material.  

La actividad puzolánica del humo de sílice se debe, en primer lugar, a su extremada 
finura (100 veces menor que el diámetro de una partícula de ceniza volante convencional) 
y, además, a su elevado contenido en sílice vítrea (reactiva), que hace que actúe como 
puzolana de muy alta reactividad [191,192]. Otros autores [176] indican, en cambio, que su 
actividad puzolánica depende más de su composición química y de la naturaleza de sus 
impurezas que de lo acabado de mencionar, lo que ha sido además confirmado por numerosos 
ensayos, por ejemplo el de Frattini [2] el cual, a nuestro juicio y por la bibliografía 
consultada, no posee, en realidad, significancia alguna respecto de dichas impurezas.  

El humo de sílice reacciona químicamente con la portlandita de la hidratación del CP 
durante los primeros 7 a 14 días [176], e incluso antes (1 - 3 días) [193]. A los 28 días 
de edad, la mayor parte del humo de sílice ha concluido su reacción puzolánica [193,194] 
dando lugar a una coagulación fuerte de nuevas partículas [195], formando compuestos 
cementantes estables tales como los hidratos de silicato de calcio (gel C-S-H) del tipo 
"tobermorita" [191,196], acelerando de este modo la reacción de los componentes sintéticos 
del CP (alita [176]) y causando la dimerización del anión SiO2

r- [197]. Como resultado, se 
obtiene una matriz de microporos muy densa, mucho más que si se tratara de la del CP puro 
hidratado y endurecido, dando, por consecuencia, mayores resistencias mecánicas e 
impermeabilidad, y, por consiguiente, mayor resistencia química (durabilidad). De aquí 
que Roy [198] y Sersale [199] hayan afirmado, que las partículas ultrafinas de humo de 
sílice dan lugar a un material con una mayor reactividad que los demás productos 
cementantes suplementarios (por ejemplo, las cenizas volantes).  

Las partículas de humo de sílice, estando dispersas apropiadamente, rellenan los 
intersticios y poros de la estructura de la pasta fresca de cemento y, como se ha dicho 
antes, son capaces de reaccionar químicamente con prontitud con la portlandita liberada 
en la hidratación del CP, dando lugar a una mayor formación de gel C-S-H que la que daría 
la propia pasta de CP puro, acelerando su hidratación [193,200-203]. Por otro lado, existen 
indicaciones [200] que dicen que para una misma relación a/(c+HS), el grado de hidratación 
del CP es, por lo general, menor a una edad determinada de sus propias pastas puras (con 
la excepción de 1 día), y, además, este efecto es mayor cuanto más tiempo transcurre. 
Cuando la cantidad de reemplazo de CP por HS es mayor de 10 %, disminuye 
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considerablemente la segregación, aunque, normalmente se requieren mayores relaciones 
a/c. Por su gran superficie específica, se producen reacciones químicas a edades 
tempranas con la portlandita de la fase líquida de los poros de la pasta de CP, 
acelerando aún más la hidratación de la alita [176,199,202] debido a la absorción de Ca2+ por 
el gel C-S-H formado, que a su vez disminuye el contenido de portlandita de forma que la 
relación Ca/Si es menor que la correspondiente a las cenizas volantes y esta disminución 
se acentúa a medida que aumenta la adición de humo de sílice, lógicamente [129,176,200]. 
Bonen [204] puntualiza que la relación Ca/Si es mayor en la periferia de las partículas y 
decrece a medida que nos internamos en la misma.  

Ollivier [205] afirma también que el humo de sílice acelera la hidratación de los 
silicatos de calcio anhidros del CP, a la vez que la formación de portlandita, aunque su 
proporción disminuye considerablemente con motivo de la elevada y rápida reacción 
puzolánica que logra desarrollar en tan poco tiempo. Así se obtiene una matriz 
densificada cuyos poros son rellenados por los productos de su reacción puzolánica, 
mejorando la unión pasta-árido, y, en consecuencia, la protección contra las expansiones 
producidas por la reacción árido-álcali.  

La adición de humo de sílice tiene también una importante influencia en el desarrollo del 
calor de hidratación del CP y viene caracterizada por una aceleración de la hidratación 
de la alita y de la fase intersticial (C3A y C4AF). Así, al mezclarse el CP con agua, el 
HS reacciona de forma inmediata con la portlandita de la fase liquida de la pasta, es 
decir, el ión Ca2+ presente en la fase líquida de la pasta fresca que es adsorbido por la 
superficie del humo de sílice, tendiendo a formar gel C-S-H en dicha superficie, lo que 
provoca, como ya se ha dicho, la aceleración de la hidratación de la alita. Finalmente un 
estudio más reciente [203] indica que la reacción del HS se produce más rápidamente con el 
CP que con el CH, y tanto si el HS actúa como fíller como si actúa como adición 
puzolánica. Aparece una absorción química de los iones OH-, Ca2+, K+ y Na+ de la fase 
líquida durante los primeros días de hidratación, lo que supone haber estado precedida 
por un aumento relativo del pH [199,203]. La distribución de los iones alcalinos (K+ y Na+) 
en las partículas silíceas reactivas es contraria a la del calcio. Así, la mayor parte 
del contenido de alcalinos se encuentra cerca del centro de las mismas donde el contenido 
de calcio es mínimo [206]. Por otro lado, las investigaciones realizadas por Monosi [207], 
indican que la adición de HS al sistema C3A-C-S-H2 acelera la formación de ettringita y su 
conversión en monosulfato, así como también la formación de hidrogranate (C3ASxH6-2x) a los 
3 días de hidratación. 

Finalmente y debido a la naturaleza esférica de las partículas de HS y por la tendencia 
de los cristales a nuclearse sobre las partículas más finas, la portlandita o el CH 
cristaliza inicialmente sobre su superficie exterior pero con una modificación de su 
forma de cristalizar y la orientación de sus cristales de CH con respecto a la superficie 
de los agregados durante los primeros días de la hidratación del CP puro. El CH 
desaparece en morteros con adición de humo de sílice a los 28 días de hidratación 
aproximadamente, lo que, por otra parte, resulta lógico en razón de la muy elevada y 
rápida actividad puzolánica que logra desarrollar desde edades muy tempranas, 2 días, e 
incluso, 1 día nada más, [199,203].  

1.2.7 Hidratación del cemento Portland en presencia de adiciones 

minerales activas (puzolánicas) y/o no-activas (fíllers). 

Estimulación de la hidratación y sus tipos 

La hidratación del CP en sistemas ternarios constituidos por adiciones minerales activas 
y/o no activas puede ser considerada desde diferentes grados de complejidad, Figuras 10-
11:  

− CP + Adición mineral activa (puzolánica), 

− CP + Adición mineral no activa (fíller), y 
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− CP + Adición mineral activa (puzolánica) + adición no activa (fíller). 

Todos estos materiales, una vez que forman parte de una mezcla única, provocan entre 
ellos diferentes interacciones de naturaleza físico-química, donde intervienen el tamaño 
y la forma de la partícula, su composición química, el contenido en fracción amorfa, 
vítrea y/o cristalina de la adición mineral, su naturaleza silícea o calcárea, su 
carácter químico ácido o básico y, si la adición mineral activa es puzolánica o 
siderúrgica o no es activa, entre otros parámetros físicos y químicos. Dichas 
interacciones físico-químicas son significativas hasta tal punto y medida que llegan a 
provocar estimulaciones de la hidratación del CP con el que se han mezclado, con 
implicación directa y plena incluso en sus propias reacciones químicas de hidratación y/o 
reaccionar químicamente con sus productos de reacción generados, y entre todos ellos, con 
la portlandita y/o el C3A especialmente. Finalmente se ha de destacar también que dicha 
estimulación de la hidratación que le provocan las adiciones minerales a la fracción del 
CP con el que se han mezclado, la pueden realizar por tres vías: por vía directa, no-
directa e indirecta, pudiendo ser además esta última, promovida por una considerable 
actividad puzolánica previa desarrollada con mucha rapidez y a edades muy tempranas. Y si 
ésta última estimulación no se produce, ni de forma rápida ni de forma lenta, dicha 
estimulación de la hidratación del CP ha podido ser promovida nada más que por cualquier 
fíller, y si es calizo más y mejor que si es silíceo, lo que no ha sido considerado en la 
investigación objeto de esta Tesis Doctoral, al estar circunscrita la misma por su 
temática, a las adiciones puzolánicas naturales y artificiales nada más. El fundamento 
físico-químico o químico-físico, según sea el caso, de cada estimulación mencionada, se 
describe a continuación, Tabla 12.  

La estimulación de la hidratación del CP por vía directa consiste en un mecanismo 
puramente físico, que se produce por el agua de amasado que inicialmente humedece la 
superficie de las partículas de la adición mineral que se le ha adicionado a dicho CP. 
Así, las partículas del CP, una vez que se han hidratado y agotado por ello el agua de 
amasado que inicialmente las humectó, continúan hidratándose, pero esta vez, con el agua 
de amasado que habría humedecido al principio también y, a la par, la superficie de todas 
y cada una de las partículas de la adición mineral, ya sea ésta puzolánica o cristalina 
(es decir, ninguna de las dos es hidráulica per se, luego, no consumen el agua de amasado 
que las humedeció al inicio de su amasado con el CP). Lo que en cualquier caso y sin 
ninguna duda, le provoca una mayor hidratación a la fracción de CP con el que se había 
mezclado la puzolana, y, consiguientemente, un aumento considerable, a edades iniciales 
especialmente, de la concentración de portlandita en la disolución de poro de su pasta 
cementante, habiendo sido originada además por una menor cantidad de dicho CP.  

En cambio, la estimulación de la hidratación por vía no-directa:  

− es debida, en principio, a las cargas electrostáticas positivas y negativas 
adquiridas por las partículas de fíller o de puzolana, durante el proceso de molienda 
o durante la etapa de amasado, y, a continuación,  

− es debida al potencial Zeta especialmente, generado conforme progresa la hidratación 
del CP. Además, tanto las partículas de puzolana como las de fíller silíceo pueden 
actuar como centros de nucleación de cristales de portlandita, mientras que si el 
fíller es calizo sus partículas se comportan como centros de precipitación, es decir, 
como "cristales semilla" ("seed crystals") de dichos cristales de portlandita.  

Finalmente, la estimulación por vía indirecta [209-211] está provocada por una actividad 
puzolánica muy significativa por elevada, rápida y temprana, a la edad de 2 días, e 
incluso a 1 día nada más, de la puzolana que se le ha añadido al CP. Lo que 
ineludiblemente provoca una disminución muy rápida y temprana también, de la 
concentración de portlandita en la disolución de poro, la cual promueve, a su vez, una 
muy rápida, elevada y temprana también hidratación de la cantidad de C3A, que no de C3S, 
de la fracción del CPO con el que se ha mezclado la puzolana muy activa de carácter 
químico alumínico y alumínico-silícico, que no tanto, si su carácter químico es silícico 
[211-218], e incluso silícico-alumínico [214,219-223], motivo por el cual, dicha actividad 
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puzolánica ha de ser considerada necesariamente y una vez más, más específica que 
genérica [144,209,224-253]. Únicamente la puzolana silícica humo de sílice es capaz también de 
estimular por vía indirecta la hidratación más rápida del C3A del CPO, pero hasta las 
primeras 16 horas nada más, porque después es antí-específica, y tanto más anti-
específica cuanto más progrese la hidratación selenitosa o no.  

 

 

Figura 10. Esquema de la hidratación del C3S en presencia de una puzolana [208] 

Resumiendo, las partículas de las adiciones minerales activas (tipo puzolanas en este 
caso, dado el tema de esta Tesis Doctoral) suelen ser de menor tamaño que las del CP, y 
humedecen su superficie al entrar en contacto con el agua de amasado. Y según sea su 
carácter químico, independientemente de que su estado físico sea vítreo y/o amorfo, y que 
además, estén constituidas por una pequeña o muy pequeña fracción cristalina, actúan como 
estimuladoras por vía directa de la hidratación de la fracción del CP con el que se han 
mezclado, mediante las moléculas de agua de amasado que humedecieron sus partículas 
inicialmente las cuales se las transmite sin más a las de CP aún anhidras, una vez que 
una gran parte de ellas ya se han hidratado con la cantidad de agua de amasado que las 
humedeció inicialmente a la par. A continuación, estimulan también dicha hidratación por 
vía no-directa. Y si además, dicha partícula de adición mineral es puzolánica tipo humo 
de sílice (con carácter químico silícico, según Talero) logra estimular también la 
hidratación del CP por vía indirecta, pero únicamente durante las primeras 16 h de 
hidratación inicial a lo sumo [209,213]. En cambio, si es metacaolín (con carácter químico 
alumínico, según Talero) logra estimular también la hidratación del CP por vía indirecta, 
pero desde el principio del ensayo y durante todo el periodo de vida útil previsto del 
hormigón, mortero o pasta del que forme parte.  
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Tabla 12. Tipos de estimulación de la hidratación del cemento Portland por las adiciones minerales puzolánicas y 

cristalinas [98,212,216] 

Tipo de 

estimulación 
Agente promotor de la estimulación Efecto producido en el CP 

DIRECTA 
Adiciones minerales puzolánicas 

activas y no activas 

Efecto de carácter físico nada más, promovido por la 

humectación inicial de la superficie de las partículas de las 

adiciones minerales, por el agua de amasado, la cual promueve y 

origina finalmente una mayor hidratación de la fracción de CP 

con el que se han mezclado.  

Aumento de la cantidad de calor de hidratación originada por g 

de CP e incremento del contenido de portlandita en la disolución 

de poro, gracias a una mayor y más intensa hidratación de los 

constituyentes del CP.  

NO-

DIRECTA 

Adiciones minerales puzolánicas 

activas y no activas 

Efecto de carácter químico-físico promovido al principio del 

proceso de hidratación, por la carga electroestática de las 

partículas de la adición mineral (adquirida durante la molienda de 

su cemento y/o el propio amasado), y posteriormente, debido al 

desarrollo del potencial zeta generado conforme la hidratación 

progresa.  

Finalmente las partículas de la adición mineral puzolánica actúan 

como centros de nucleación (la de naturaleza silícea) o de 

precipitación (la de naturaleza calcárea) para los cristales de 

portlandita, es decir, se comportan como "cristales semillas" de 

cristales de portlandita. 

INDIRECTA 

Adiciones puzolánicas de muy elevada 

actividad, principalmente las de 

carácter químico alumínico o 

alumínico-silícico, incluido 

excepcionalmente el humo de sílice, 

de carácter químico silícico (actuación 

físico-química gracias también a sus 

características morfológicas 

relacionadas con el muy pequeño 

tamaño de sus partículas esféricas) 

Incremento muy considerable y específico, que no genérico, de la 

velocidad de hidratación del contenido de C3A, que no del C3S, 

de la fracción del CPO con el que se ha mezclado la puzolana, 

promovido por la muy elevada, temprana y rápida actividad 

puzolánica desarrollada por su elevado contenido de Al2O3
r-, 

especialmente. Lo que conlleva un incremento considerable del 

calor de hidratación y del porcentaje de agua químicamente 
enlazada, Figuras 10 y 11. 

 

Además y en el caso del calor de hidratación generado, este tipo de estimulación de la 
hidratación por vía indirecta viene acompañado por el desprendimiento de una 
extraordinaria cantidad de calor de hidratación muy elevada, sobre la que se tratará con 
más detalle en el apartado siguiente.  

En definitiva, de todas las posibles adiciones puzolánicas silíceas en naturaleza y 
silícicas en carácter químico, únicamente el HS actúa físico-químicamente (por vía 
directa, no-directa e indirecta sobre todo, la cual por su intensidad y prontitud solapa 
a las dos vías primeras). En cambio, el resto de las silícicas y silícico-alumínicas, 
estimulan más al principio por vía directa y no-directa puesto que su actividad 
puzolánica es mucho menor, pero sobre todo, la manifiestan mucho más lentamente, con lo 
que finalmente actúan bastante más a modo de focos de disipación del calor de hidratación 
generado. Y si además son cenizas volantes o diatomeas, con más razón todavía 
[105,210,214,215,219-257]. 
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Figura 11. Esquema de la hidratación del C3A en presencia de una puzolana [208] 

1.2.8 Efecto del humo de sílice y del metacaolín en la 

hidratación del cemento Portland: Calor de hidratación 

La sustitución parcial del cemento Portland por adiciones puzolánicas muy reactivas tales 
como el humo de sílice o el metacaolín, trae consecuencias, como se ha mencionado en el 
apartado 1.2.7, en forma de interacciones de naturaleza tanto física como química entre 
las propias partículas de dichas adiciones puzolánicas y los propios constituyentes 
mineralógicos sintéticos del clínker Portland (C3S y C3A especialmente).  

Así y de acuerdo con lo demostrado por Talero y Rahhal [211], el proceso de liberación del 
calor de hidratación de un CP con dichas adiciones puzolánicas, se ve afectado 
inicialmente mientras contenga agua de amasado. Los cementos Portland ordinarios (CPO) 
que se ven afectados en mayor grado son los de mayor contenido en C3A, ya que es 
constituyente de mayor rendimiento calorífico, por unidad de masa, y el más susceptible 
de todos a hidratarse más y mejor por cualquier vía: la directa, la no-directa y la 
indirecta. Este fenómeno calorífico se produce especialmente al emplear puzolanas con 
carácter químico alumínico (metacaolín), las cuales provocan una estimulación de la 
hidratación por vía indirecta, sobre todo, del CPO al que se le incorporan, en tan solo 
las primeras 48 horas del comienzo de su hidratación. Y la forma de hacerlo es la 
siguiente: a medida que se consume la portlandita por reaccionar químicamente con la 
alúmina reactiva, Al2O3

r-, de estas puzolanas alumínicas en carácter químico, se libera 
una cantidad mayor del calor de hidratación al ser estimuladas indirectamente las 
fracciones correspondientes del CP (C3A especialmente) con el que se ha mezclado.  

Asimismo y como se ha dicho antes, dichas consecuencias calorimétricas son también 
observadas durante las primeras 16 h de hidratación nada más, para la interacción de 
adiciones puzolánicas con carácter químico silícico (el humo de sílice), aunque la base 
de dicha influencia está más relacionada con su estructura vítrea y con el pequeño tamaño 
de sus partículas esféricas (estimulación por vía directa y no-directa), así como con el 
elevado contenido en sílice reactiva, SiO2

r- (causa y origen de la estimulación por vía 
indirecta que provoca).  

El metacaolín presenta un comportamiento similar, aunque al disponer de menos agua de 
amasado, el efecto directo sobre la hidratación se aprecia menos y se observa que no 
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destaca sobre la suma de ambas estimulaciones, y que, en comparación con el humo de 
sílice, es menor. No obstante, en ambos casos se puede llegar a generar una cantidad de 
calor de hidratación bastante elevada en comparación con la que genera en iguales 
condiciones sus correspondientes CP puros, y hasta el punto, de poderla hacer equiparable 
incluso a la de un Efecto Sinérgico Calorífico no deseado, como Talero y Rahhal lo han 
preconizado [211]. De ello, por tanto, dedujeron ambos autores que el efecto estimulador 
de la hidratación por parte de la alúmina reactiva, Al2O3

r-, es más específico que 
genérico, puesto que estimula más intensamente la fracción del C3A que la de C3S del CP 
con el que se ha mezclado. En cambio, para el C3S no lo es, o dicho de otro modo, es no-
específico o anti-específico o contra-específico para el mismo resultado. Mientras que el 
humo de sílice, y más en concreto, su muy elevado contenido de sílice reactiva, SiO2

r-, y 
su muy pequeño tamaño medio de partícula, es igualmente específico para la fracción del 
C3A, pero durante las primeras 16 h de hidratación nada más, para luego convertir su 
interacción en no-específica o, mejor quizás, anti-específica también para el mismo 
propósito. 



 INTRODUCCIÓN / Durabilidad del hormigón de cemento Portland con y sin adiciones puzolánicas. Ataques químicos agresivos  

Página 95 de 427 

1.3 Durabilidad del hormigón de cemento Portland con y 

sin adiciones puzolánicas. Ataques químicos 

agresivos 

1.3.1 Introducción 

Un cemento Portland (CP) con adiciones puzolánicas o no, tiene que mostrar un 
comportamiento apropiado en las condiciones medioambientales de servicio en las que se 
encuentre posteriormente en forma de hormigón, mortero o pasta. Todas las obras y 
elementos estructurales en las que se emplea hormigón requieren una serie de prestaciones 
del propio material, ya sea éste en masa, armado o pretensado. Por este motivo, la 
durabilidad, se define según la norma ISO 15686:2000 [258] como "la capacidad de mantener 
en servicio un producto, componente, conjunto o construcción, durante un tiempo 
especificado [...]" lo que suele denominarse como "periodo de vida útil". Estos 
requerimientos se refieren fundamentalmente a tres parámetros: resistencia mecánica, 
estabilidad de volumen y durabilidad química. El conjunto de estos tres parámetros debe 
asegurar en un hormigón su permanencia en servicio a lo largo del tiempo, con un margen 
de seguridad lo suficientemente amplio para todas las circunstancias reales previsibles 
de dicho servicio. De aquí que el término de durabilidad se defina como la calidad de una 
estructura de hormigón armado y de cada uno de sus componentes que garantizan que no se 
alcance un estado límite último durante su vida útil prevista. Un hormigón es durable 
cuando resiste en grado satisfactorio las condiciones del entorno a los que ha sido 
expuesto (la erosión, las condiciones atmosféricas, y físico-químicas). Los factores de 
tipo no ambiental que afectan a la durabilidad del hormigón son: el cálculo para obtener 
su composicional, el tipo y la clase de sus materias primas, su fabricación, colocación y 
puesta en obra y el curado hídrico que le es aplicado finalmente. Asimismo, la 
durabilidad de un hormigón dependerá también de los cuidados que se tengan con el mismo a 
lo largo de sus diferentes etapas que son: concepción del proyecto, diseño arquitectónico 
y estructural, elección de materiales y su preparación, fabricación, construcción, 
control de obra, mantenimiento y proyección y vida en servicio. 

Por su parte, la mencionada "vida útil" comprende, a su vez, cuatro fases que son las 
siguientes, a saber: periodo de proyecto y construcción, iniciación del ataque (aún no se 
ha propagado el daño), comienzo del deterioro, avanzada propagación del daño. El coste 
económico del aseguramiento de dicha "vida útil" de una estructura de hormigón armado se 
representa mediante la "Regla de los cinco" o "Regla de Sitter", por virtud de la cual, 
se establece el coste económico relativo de los métodos para el aseguramiento de la 
mencionada "vida útil" y que dice, al respecto, lo siguiente: coste económico de la Buena 
Práctica, 1 €, coste del Mantenimiento Preventivo, 5 €, coste de la Reparación y 
Mantenimiento, 25 €, y coste de la Rehabilitación o Restauración, 125 €.  

Por último y en cuanto a las circunstancias reales referidas anteriormente a las que se 
enfrenta una estructura de hormigón, se puede decir que existen medios con un grado de 
agresividad químico-física tal que a partir de una "dosis-límite" afectan e incluso ponen 
en peligro su "vida útil", obligando, por este motivo, a tenerles que realizar las 
reparaciones correspondientes. Entre estos medios agresivos más comunes se encuentran los 
siguientes: sulfatos, cloruros, agua de mar, carbonatación y reacción árido-álcali, 
pudiendo además actuar, dependiendo del caso, en exclusiva o de forma combinada o 
conjunta, dos o más de ellos.  
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1.3.2 Sulfatos en forma de yeso 

El ataque de los sulfatos al hormigón es debido a una interacción químico-física en medio 
acuoso, entre los componentes del CP anhidros (el C3A y el C4AF) y/o hidratados (Fase 
AFm), así como también de los constituyentes reactivos de las adiciones puzolánicas 
(alúmina reactiva), y más concretamente de la alúmina reactiva, Al2O3

r-, y los iones 
sulfato de las aguas y terrenos selenitosos en el caso de España, por virtud de la cual 
se forma ettringita (Fase AFt). Dicho ataque químico agresivo se genera, desarrolla y 
lleva a cabo mediante las siguientes reacciones químicas entre los sulfatos con los 
componentes anhidros y hidratados del CP y/o de sus adiciones puzolánicas inadecuadas por 
su marcado carácter químico alumínico, según Talero [1]: 

A. CPO atacado por los sulfatos: 

1. Formación de la Fase AFm por el C3A del CPO: 

Ecuación 27   O12HCaSOACO10HO2HCaSOAC 2432243 ⋅⋅=+⋅+  

− relación volumen molar: 1/3.6 

O12HCaSOACO10HO2HCaSO3CaOOAl 243224
-r

32 ⋅⋅=+⋅++  

2. Formación de la Fase AFt por el C3A del CPO: 

Ecuación 28   O32HCaSOACO26HO2H3CaSOAC 2432243 ⋅⋅=+⋅+  

− relación volumen molar: 1/8.0 

O32HCaSOACO26HO2H3CaSO3CaOOAl 243224
-r

32 ⋅⋅=+⋅++  

3. Transformación de la Fase AFm en la Fase AFt: 

Ecuación 29   3236224243 HSACO16HO2H2CaSOO12HCaSOAC =+⋅+⋅⋅  

B. Puzolanas, naturales y artificiales, con mayor o menor carácter químico alumínico, 
según Talero [1], atacada por los sulfatos:  

1. Formación de la Fase AFm: 

Ecuación 30   O12HCaSOACO10HO2HCaSO3CaOOAl 243224
-r

32 ⋅⋅=+⋅++  

− relación volumen molar: 1/10.9 

2. Formación de la Fase AFt: 

Ecuación 31   O32HCaSOACO26HO2H3CaSO3CaOOAl 243224
-r

32 ⋅⋅=+⋅++  

− relación volumen molar: 1/28.3, en el supuesto improbable de que el Vm de la 
Al2O3

r- fuera el de la γ-alúmina. 

Como se ha podido ver por la relación de los volúmenes moleculares de los reactivos 
químicos que contienen aluminio, dichas reacciones químicas son todas ellas expansivas en 
mayor o menor grado. Y la ettringita de la reacción química (Ecuación 29) o ettringita de 
origen C3A del CPO ha sido denominada por Talero ettringita de "lenta formación" y la 
simbolizó ett-lf [135-138,142,143]. Posteriormente, y si la relación CaSO4/C3A es menor de 3, 
dicha ett-lf origina o se transforma en monosulfoaluminato de calcio hidratado o Fase 
AFm.  

Asimismo, estas reacciones químicas se producen también entre los iones sulfato y la 
alúmina reactiva, Al2O3

r- de las adiciones puzolánicas naturales y artificiales (las de 
carácter químico alumínico y alumínico-silícico principalmente [1,126,132,134]), pero con la 
notable diferencia de que su velocidad de formación es considerablemente mayor que la de 
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origen C3A del CPO, acabada de ver, razón por la cual y para diferenciarlas, Talero la 
denominó ettringita de "rápida formación", y la simbolizó ett-rf [135-138,142,143], siendo 
además 3 veces más expansiva al menos que la de origen C3A del CPO, a pesar de que su 
tamaño sea ≈ 10 veces menor [1,104,131,132,134-144], Figura 12.  

La considerable nocividad de dicha serie de reacciones químicas para el hormigón estriba 
en que producen una degradación de la calidad del material inicial, debido a su 
expansión, agrietamiento y descomposición, en definitiva, de los productos de hidratación 
del CP. Y de acuerdo con Patsikas y cols. [224] existen tres condiciones con las cuales se 
produce el ataque externo de los sulfatos que, a saber, son las siguientes: elevada 
permeabilidad de la matriz conglomerante o pasta cementante, ambiente rico en iones 
sulfato, y presencia de agua [225-227].  

La referida "ettringita de rápida formación", que se forma también desde el principio del 
proceso de hidratación selenitosa, y con mucha mayor razón todavía, porque su estado 
físico-químico es más ideal o apropiado que el del C3A del CPO, podría quizás 
corresponder en cierto modo a la llamada por otros autores "ettringita de temprana 
hidratación (tipo I)" [227-229] la cual resulta beneficiosa para el material hormigón, 
mortero o pasta de cemento, ya que empieza a originarse incluso antes de comenzar el 
inicio del fraguado, es decir en su estado plástico, contribuyendo de este modo a la 
adquisición por la matriz de mayor compacidad. Sus cristales son largos en forma de 
listones de diámetro medio entre 10 y 100 µm y suelen cristalizar a bajas concentraciones 
de iones hidróxilo (pH = 10). Este tipo de ettringita contribuye a la obtención de 
elevados valores de resistencias mecánicas y a la no-expansión. En cambio, el tipo II de 
ettringita de "posterior hidratación" o "ettringita retardada" está caracterizada por la 
formación de unos cristales en forma de barrita de diámetro medio entre 0.1 y 0.2 µm y de 
longitud entre 1 y 2 µm, y suele originarse en elevadas concentraciones de iones 
hidróxilo (pH > 12) [230], y a posteriori cuando la pasta del cemento Portland ha 
endurecido, generándose en la matriz un efecto expansivo de un modo relativamente brusco, 
o expansión volumétrica del material. En otras palabras, el efecto del ataque se 
manifiesta en un gran incremento de volumen, en todas las direcciones del espacio, de la 
pasta endurecida del cemento constitutivo del hormigón en cuestión [231].  

Y en relación con este ataque químico agresivo, se ha de decir también que Talero 
investigó el ataque de sulfatos en los sistemas a base de cemento Portland ordinario, 
CPO, y resistente a los sulfatos, SR, con sustitución parcial de los mismos por adiciones 
puzolánicas, naturales y artificiales, de diferente carácter químico, alumínico, 
alumínico-silícico y silícico, habiendo fabricado para ello probetas de pasta tipo Le 
Chatelier-Ansttet [1,131,134-137,141,232,233] y probetas de mortero tipo ASTM C452-68 y RT-86:∆L 
[1,126,132,138,141,232]. Y mediante los resultados experimentales que obtuvo, dicho autor no 
sólo logró demostrar que la creencia generalizada existente entonces, de que TODAS las 
puzolanas naturales y artificiales que se le añadieran a cualquier CPO lograban aumentar 
su resistencia sulfática, era totalmente equivocada, sino también y, sobre todo, que la 
precipitación de ambos tipos de ettringitas de orígenes distintos, de la Al2O3

r- de las 
puzolanas (metacaolín) y del C3A de los CP, en un medio selenitoso común, no se produce 
de forma independiente entre sí, sino de forma inter-dependiente o combinada o 
interactiva entre las dos, co-precipitación, estando siempre el producto final 
resultante más cerca de la ett-rf que de la ett-lf; y habiendo puesto de manifiesto 
además, que dicha co-precipitación es siempre más sinérgica que aditiva, 
cuantitativamente hablando. Y todo ello en base a que, desde el punto de vista cinético o 
de la velocidad de su formación, dicho autor había logrado demostrar que la velocidad de 
formación de la ett-rf era considerablemente mayor que la de la ett-lf, por lo que en 
consecuencia, el tamaño de aquélla era ≈ 10 veces menor que el de ésta. Lo que no 
significaba, por el contrario, que fuera menos nocivo sino todo lo contrario. Véase al 
efecto las razones de los volúmenes moleculares de las reacciones químicas anteriores 
(Ecuaciones 28 y 31) nuevas.  

Por último, se ha de decir, que las escorias granuladas de alto horno, o escorias 
siderúrgicas, molidas a la finura del cemento, pueden originar también, en las mismas 
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circunstancias, ett-rf y ett-lf, según que los reemplacen en mucha o poca cantidad, 
respectivamente. No obstante, dado el tema y objetivo primordial de esta Tesis Doctoral, 
ninguna de ellas ha sido considerada en esta investigación.  

a) b) 

Figura 12. Análisis por microscopia electrónica a magnitud x3500 de: a) ettringita de rápida formación, ett-rf, 

principalmente, y b) ettringita de lenta formación, ett-lf, a edad de 90 días [232]. 

Dichas diferencias morfológicas entre ambos tipos de ettringitas, Figura 12, de orígenes 
diferentes, el autor las atribuyó, lógicamente, a sus muy diferentes velocidades de 
formación, Vf, es decir, que a igualdad de todo lo demás, la velocidad de formación de la 
ettringita de origen alúmina reactiva, Al2O3

r-, siempre es mayor que la velocidad de 
formación de la ettringita de origen C3A del cemento Portland. Y todo ello debido a su 
vez a sus diferencias de estado físico especialmente: vítreo y/o amorfo, la Al2O3

r-, y 
cristalino, el C3A [

134-138,141-143]. Lo que provoca que la Al2O3
r- se encuentre siempre en el 

estado ideal de reacción, mientras que el C3A se encuentra en el menos ideal para el 
mismo propósito. Puesto que antes habrá de hidratarse necesariamente para poder así ser 
sustrato alumínico de la reacción química de formación de ettringita mientras que la 
Al2O3

r- lo es ya de por sí. Por lo que concluyó que la cantidad total de ettringita 
formada en un cemento puzolánico que contiene Al2O3

r- de las puzolanas y C3A del CP, 
después haber trascurrido el tiempo de hidratación selenitosa necesario, es igual a la 
cantidad total de ettringita del primer origen más la cantidad correspondiente del 
segundo (habiendo precipitado además esta última para entonces, a la misma velocidad que 
la primera, es decir, en forma de ett-rf también, pero siempre y cuando la puzolana haya 
desarrollado y generado antes, desde el comienzo de dicha hidratación selenitosa, una muy 
elevada, temprana y rápida actividad puzolánica la cual habría traído por consecuencia 
una estimulación por vía indirecta de la hidratación selenitosa del C3A del CP, que no, 
en cambio, del C3S, razón por la cual Talero consideró que dicha actividad puzolánica de 
la Al2O3

r- de las puzolanas era y es más específica que genérica, lo que sería demostrado 
además mediante resultados cuantitativos [144,232]. Finalmente, la cantidad residual de C3A, 
que no hubiera podido ser estimulada por falta de actividad puzolánica de dicho tipo, 
necesaria y suficiente para ello, quedó sin hidratarse de ese modo tan rápido para 
continuar su hidratación como cuando se encontraba en el CP puro, es decir, de una forma 
mucho más lenta, razón por la cual originaría a partir de entonces ett-lf, nada más.  

Por otra parte, dicho autor observó también que la precipitación conjunta o a la par en 
un medio selenitoso común co-precipitación, de ettringita de ambos orígenes, de la 
Al2O3

r- de las puzolanas y del C3A del CP, está promovida por una competición dispar por 
los sulfatos de la disolución de poro, entre ambos reactivos químicos, la cual depende 
también de las cantidades presentes de cada uno de ellos en el medio reactivo, así como 
de la edad de la pasta cementante [144,232]. Y dicha competencia, o mejor quizás 
interacción, entre el componente más reactivo (la Al2O3

r- de las puzolanas en este caso) y 
el componente menos reactivo (el C3A del CP, en este mismo caso) del cemento de mezcla, 
se lleva a cabo del siguiente modo: el reaccionar la Al2O3

r- con la portlandita, a 
cualquier velocidad, como consecuencia de su actividad puzolánica, lleva aparejada la 
disminución de su concentración de [CaO] y [OH-] en la fase líquida del ensayo de 
Frattini, y del hormigón, mortero y pasta del que forme parte, hasta el punto de que su 
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concentración, que inicialmente se encontraba en estado de super-saturación, cambia al de 
sub-saturación, es decir, su concentración se encuentra finalmente por debajo de la curva 
de solubilidad del hidróxido de calcio en una disolución alcalina a 40⁰C, como los 
resultados que obtuviera Talero al efecto de dicho ensayo de Frattini [5], así nos lo 
confirman [144,232]), logrando provocar, por este motivo, una mayor hidratación de los 
demás componentes aún anhidros de la fracción del CPO con el que se había mezclado la 
puzolana. Pero como es sabido, de todos ellos (C3S, C2S, C3A y C4AF) el C3A es el más 
soluble de todos en agua; o, lo que es equivalente, el que se hidrata a mayor velocidad 
de los cuatro hasta que su agua de hidratación se haya saturado de portlandita. Por lo 
que si dicha agua de hidratación, selenitosa o no, permanece en estado de sub-saturación 
permanente en su fase líquida o disolución de poro, por causa de la muy considerable 
actividad puzolánica previa que la puzolana de turno ha desarrollado antes, su velocidad 
de hidratación continuará siendo como la de su inicio, asemejándose incluso, por este 
motivo, a la de la propia puzolana. En otras palabras, en estas circunstancias de sub-
saturación permanente de la portlandita en la fase líquida, la ettringita de origen C3A 
debe de formarse más rápidamente o a mayor velocidad que si lo hubiera hecho su 
correspondiente CP puro o de referencia, al haber sido estimulado su C3A originario por 
la elevada, temprana y rápida actividad puzolánica previa de la alúmina reactiva, Al2O3

r-, 
de la puzolana, natural y artificial, correspondiente con el que se mezcló. De donde el 
autor dedujo que dicha actividad puzolánica de la Al2O3

r- era más específica que genérica. 
Y esta especificidad de la actividad puzolánica se mostraría más y mejor cuanto mayor 
fuera el contenido de Al2O3

r- de la puzolana y mayor cantidad de dicha puzolana fuera 
añadida al CP.  

Finalmente, el efecto expansivo resultante de la co-precipitación de ambos tipos de 
ettringitas de orígenes distintos, Al2O3

r- y C3A, en un medio selenitoso común, fue de tal 
magnitud que Talero lo denominó Efecto Sinérgico Expansivo (ESE), para lo que se basó en 
los siguientes resultados experimentales que obtuvo mediante: 

− pastas de cemento [135,136,141]: reducción de sus tiempos de fraguado, y 

− morteros ASTM C452-68 [234]: mayores resistencias mecánicas a compresión y 
flexotracción a edades iniciales especialmente. 

Desde el punto de vista técnico la mencionada competencia por los sulfatos entre la 
Al2O3

r- de la puzolana y el C3A del CP afecta de manera importante a las propiedades 
físicas del material resultante, acortando sus tiempos de fraguado, influyendo en su 
estabilidad de volumen, y, en definitiva, disminuyendo considerablemente incluso, la 
capacidad sulfato-resistente del CP de partida. Y todo por la mayor cantidad de 
aluminatos incorporados al sistema conglomerante. Por este motivo, dichos cementos de 
mezcla con un elevado contenido en aluminatos, de origen Al2O3

r- de la puzolana y de 
origen C3A del CPO, capacitados para reaccionar en medio acuoso con sulfatos, hace que no 
puedan ser considerados apropiados para ambientes sulfáticos, lógicamente. No obstante y 
a lo sumo, dicha precaria "estabilidad de volumen" puede resultar muy apropiada, en 
cambio, para ser usados como "cementos expansivos hidráulicos" sin más que su exceso de 
SO3 en forma de piedra de yeso natural molida (CaSO4⋅2H2O, yeso hemihidrato, CaSO4⋅0.5H2O) o 
anhidrita soluble (CaSO4) sea apropiado (7.0 % e incluso mayor) [

235]. Y en el caso de que 
la adición de yeso fuese menor del 7.0 %, estos cementos de mezcla pueden llegar a 
considerarse incluso como "cementos sin retracción". Y en caso contrario, si la adición 
de SO3 en forma de yeso fuese bastante mayor de 7.0 %, podría incluso provocarse un 
"ataque rápido del yeso" [1,126,135,136,142,143], que es muy nocivo, y más todavía, cuanto más 
cantidad de yeso, puzolana alumínica (máx. 40 %) y CPO con elevado contenido de C3A, 
contiene el sistema reactivo.  

En resumen, los efectos derivados del Efecto Sinérgico Expansivo (ESE) pueden ser de dos 
tipos: 

− positivos, con una adecuada cantidad de yeso como regulador de fraguado, tanto si se 
trataran de cementos de mezcla expansivos [235], como si se trataran de cementos sin 
retracción [1], o de cementos puzolánicos sin más, que cumplan sus especificaciones 
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químicas y físicas respectivas [8] (de grado de molienda muy diferente de los 
cementos recogidos en la norma ASTM C563 [66]), teniendo en cuenta que toda la 
ettringita formada en estos tres casos será del tipo ett-rf, (independientemente de 
que provenga de la Al2O3

r- de la puzolana o del C3A del CPO), cuya expansividad no 
sería nociva por formarse toda ella durante el estado plástico de su pasta cementante 
incluido su amasado, 

− negativos, con una inadecuada cantidad de yeso, por demasiado elevada, dando lugar a 
la formación de ett-rf de ambos orígenes, y tanto antes cuanto más, después de haber 
endurecido su pasta cementante, por lo que su efecto expansivo sería siempre 
indeseable por muy elevado, rápido y nocivo.  

Por otro lado y en cuanto a las adiciones puzolánicas silíceas en naturaleza y silícicas 
en carácter químico, ha sido demostrado una vez más recientemente [217,218] también, que 
éstas otras puzolanas protegen, en cambio, a los CPO del ataque de los sulfatos, pero 
siempre y cuando la cantidad que se le incorpore a cada CPO sea la adecuada, es decir, la 
apropiada para proteger de dicho ataque sulfático a su respectivo contenido de C3A (%). Y 
todo debido a que la actividad puzolánica que desarrollan, gracias a su elevado contenido 
de sílice reactiva, SiO2

r-, prevalece sobre la hidratación sulfática del CPO con el que se 
hayan mezclado, completando además su reacción protectora en 28 días a lo sumo. La 
explicación de este comportamiento es que la velocidad de formación de los geles C-S-H 
originados, por la sílice reactiva, SiO2

r-, de la puzolana, termina por ser mayor que la 
velocidad de formación de la ettringita de lenta formación, ett-lf, que se origina, en 
este caso, del C3A del CPO, la cual alcanza incluso el valor cero, aún cuando la 
hidratación sulfática continúe. En otras palabras, las puzolanas naturales y artificiales 
con dicho carácter químico, protegen, en mayor o menor medida, a los CPO con los que se 
mezclen de los sulfatos, es decir, impiden o dificultan, al menos, dicho ataque agresivo 
a dicho CPO, para lo que la relación entre el contenido C3A (%) del CPO y la cantidad de 
puzolana silícica que se le incorpore tiene que ser adecuada para que lo impidan, pues en 
caso contrario, solamente lo dificultará, nada más. No obstante y adicionalmente, si el 
cemento de mezcla correspondiente se cura hídricamente en tiempo y forma debidos antes 
del inicio de dicho ataque agresivo, puede protegerse más y mejor, por lo que dicha 
relación puede ser aún mayor [217,218].  

Finalmente, si la puzolana natural o artificial que se le incorpore al CPO es silícea y 
aluminosa en naturaleza y silícico-alumínica en carácter químico, su relación con el 
contenido de C3A (%) del CPO al que se le incorpore ha de ser mayor, y todo lo contrario, 
si su carácter químico es alumínico-silícico.  

A continuación, se expone el comportamiento de los CP con puzolanas naturales y 
artificiales frente al ataque de otros tipos de sulfatos que, además, pueden llegar a ser 
incluso mucho más agresivos para el hormigón que el propio yeso.  

1.3.2.1 Ataques agresivos producidos por otras sales sulfáticas 

diferentes del yeso: MgSO4 y Na2SO4 

Como se acaba de mencionar, en la naturaleza existen también otros tipos de sulfatos que 
pueden llegar a ser incluso mucho más agresivos para el hormigón que el yeso, como lo son 
el sulfato de magnesio, MgSO4⋅7H2O (sal de Epsom) y el sulfato de sodio, Na2SO4⋅10H2O (sal 
de Glauber). La contribución adicional de estos cationes hace que al propio ataque 
agresivo del anión sulfato se le añade además el posible intercambio catiónico, mediante 
el desplazamiento del catión Ca2+, de sus aluminatos y silicatos de calcio hidratados o 
geles C-S-H de origen CP y de origen puzolana o de cualquier otro material cementíceo, si 
su concentración en el agua sulfática agresiva es elevada. De aquí que, en el caso del 
ataque del MgSO4⋅7H2O [

236] se diferencian los siguientes casos de agresividad cuando la 
concentración de MgSO4 en el agua sulfática: 
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− es de unos 4000 mg/l, y puede observarse una corrosión producida por el ión sulfato, 
es decir, como ocurre en el caso del ataque del yeso, 

− está comprendido entre 4000 y 7000 mg/l, y tiene lugar una corrosión sulfoalumínica-
selenitosa, pudiéndose observar simultáneamente una corrosión adicional producida por 
el magnesio, Mg2+, o corrosión puramente magnésica, en cambio, en el límite inferior 
de este intervalo, probablemente predomine la corrosión sulfoalumínico-selenitosa, 
mientras que en el límite superior sea de mayor intensidad la corrosión magnésico-
selenitosa, y por último,  

− si la concentración de la disolución supera los 7500 mg/l de MgSO4, se observa una 
corrosión producida por el magnesio, Mg2+, nada más, puesto que con esta elevada 
concentración de MgSO4 no se forma ettringita, pues según la opinión de los 
investigadores, la formación del gel de hidróxido de magnesio, Mg(OH)2, hace 
descender la [OH-] de la fase líquida por debajo del valor mínimo preciso para la 
formación de dicha ettringita.  

De este modo, la corrosión se hace visible en el primer caso, por la formación de grandes 
grietas en el hormigón, características del sulfoaluminato tipo ettringita. En el segundo 
caso, en cambio, las resistencias mecánicas del hormigón de CPO disminuyen con mayor 
lentitud, pero lo hacen a la par que cesa la formación de grietas.  

Si la concentración se encuentra entre los 6000 y 7500 mg/l de MgSO4, el proceso de 
corrosión se hace aún más lento. La corrosión no aumenta en el segundo caso, por el 
contrario, apenas sí es observable, porque la corrosión de tipo sulfático cesa tan pronto 
como comienza la corrosión magnésica.  

El ataque agresivo producido por sulfato magnésico, MgSO4, está causado por las elevadas 
concentraciones del mismo en el subsuelo de las zonas yesíferas y que están presentes en 
las aguas subálveas, de escorrentía o de manantial, las cuales atacan la pasta de cemento 
que compone el hormigón. Su acción nociva es simultánea, por lo que es considerado como 
el más agresivo de todos, y se debe a la acción: 

− del catión magnesio, Mg2+, que por el intercambio iónico con el Ca2+ de la 
portlandita, Ca(OH)2, termina formando brucita, Mg(OH)2 (Ecuación 34), y las 
correspondientes sales magnésicas que también se forman, al carecer de propiedades 
hidráulicas, provocan una pérdida de cohesión y resistencias mecánicas del material 
original, siendo con el tiempo arrastradas por el agua o permaneciendo en el hormigón 
sin capacidad conglomerante: 

Ecuación 32   ( ) ( ) O2HCaSOOHMgO2HMgSOOHCa 242242 ⋅+=++  

− relación volumen molar: 1/2.2 

− de los iones sulfato, SO4
2-, a los aluminatos del cemento, la cual es muy similar a la 

del yeso dependiendo su grado de agresividad de la concentración de MgSO4 en las 
aguas agresivas.  

Para prevenir este ataque agresivo se deben utilizar los cementos que presenten la 
característica sulfato-resistente (SR), y según sea el tipo de agresividad, selenitosa, 
magnésico-selenitosa o puramente magnésica, será necesario proporcionarle además al 
hormigón protección activa [236].  

Por otro lado, el ataque agresivo del sulfato sódico, Na2SO4, se da por diferentes zonas 
de América del Norte y del Sur. Su reacción química correspondiente (Ecuación 35) se debe 
al intercambio iónico entre los cationes de Na+ y Ca2+, según la siguiente reacción:  

Ecuación 33   ( ) O8HO2HCaSO2NaOHO10HSONaOHCa 2242422 +⋅+=⋅+  

− relación volumen molar: 1/2.2 

El mecanismo de este ataque químico agresivo consiste en la formación de yeso que a 
continuación se transforma en ettringita al reaccionar en medio acuoso con los aluminatos 
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del CPO, de las puzolanas y/o de las escorias siderúrgicas, por lo que la pasta 
cementante expande también, se fractura y reblandece además, perdiendo por ello 
resistencias mecánicas de forma considerable. Y si su hormigón hubiera sido fabricado con 
áridos reactivos frente a los álcalis del cemento, dicho ataque agresivo sulfático se 
vería acompañado además por el de la reactividad árido-álcali (apartado 1.3.7).  

1.3.3 Cloruros 

El ataque de los iones cloruro al hormigón armado le provoca la corrosión electroquímica 
de sus armaduras de acero, y puede catalogarse como heterogéneo (procediendo de distintas 
fases y que puede inducir la generación de una fase nueva) y topoquímico (su comienzo 
tiene lugar en un centro activo de la superficie del acero de la armadura). La escala de 
este otro ataque químico a las armaduras dependerá de las condiciones termodinámicas del 
sistema, la porosidad del material, la temperatura y el tipo de transferencia de masa que 
tenga lugar (difusión, convección o migración).  

Los aniones cloruro que están presentes en el hormigón pueden tener diferente origen: 

− intrínseco: aniones cloruro procedentes de los propios componentes del hormigón 
armado como los áridos (de origen marino o de minas de sal), del agua de amasado 
(difícil), del propio cemento (muy difícil en la actualidad) y/o de los aditivos 
orgánicos, así como 

− extrínseco: aniones cloruro procedentes del exterior del hormigón endurecido, como 
sería la presencia de sales de deshielo (NaCl, KCl, CaCl2, principalmente), 
atmósferas tanto marinas el rocío marino como industriales gases de algunos 
productos plásticos (PVC, etc.). 

Los principales factores que favorecen el ataque de los cloruros al hormigón son los 
recubrimientos insuficientes o escasos, porosos y permeables al aire y la humedad, los 
cuales tienen como función proteger sus armaduras de acero, y la temperatura.  

El anión cloruro extrínseco penetra en el hormigón a través de diferentes mecanismos. El 
primer mecanismo es el de difusión pura o combinada con el de succión capilar del agua 
que los transporta. Este mecanismo es el que se produce en obra real. Otro mecanismo es 
el de conducción o migración.  

La difusión responde a un gradiente de concentración, en cambio la conducción o migración 
se refiere a la movilidad de los iones bajo un campo eléctrico. Sea cual fuera el caso, 
los iones cloruro terminan en la fase líquida del hormigón, que es la que inunda su 
sistema de macroporos, poros, microporos y capilares, donde parte de estos aniones se 
fija por algunos de los componentes del cemento mediante mecanismos químicos (reacción) y 
físicos (adsorción).  

En el ataque por cloruros se produce un "perfil de concentración" de los mismos que 
decrece desde la superficie al interior del hormigón. Si los iones cloruro llegan a las 
armaduras del hormigón armado, como resultado se produce la corrosión electroquímica 
puntual de las mismas, por "picadura", gracias a una acción lesiva sobre la película 
oxídica de protección del metal de acero. Desde el punto de vista electroquímico, la 
presencia del anión cloruro produce una reducción de la zona de pasivación dando origen a 
dicha "corrosión por picadura", Figura 13. El grado y riesgo de este ataque químico a las 
armaduras de acero del hormigón armado dependerá de la resistencia física del hormigón a 
la penetración de los cloruros, de la capacidad de enlazar químicamente éstos y también 
del tipo de acero empleado como armadura. Por otro lado, el contenido de los cloruros del 
hormigón y la profundidad de su penetración dependen principalmente, en este caso, de las 
condiciones medioambientales de la superficie del hormigón, del tipo de catión que los 
acompañe, de la temperatura, de la relación agua/cemento del hormigón, del tipo de 
cemento que lo constituye (es decir, de su capacidad de fijación de los cloruros, 
referida antes), del tiempo de curado hídrico aplicado, de las características del 
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hormigón en el momento del ataque químico, del tamaño de los áridos y del espesor del 
recubrimiento de hormigón.  

 

 

Figura 13. Esquema del proceso de corrosión por picadura de una barra de acero (véase también Ecuaciones 43-48) 

Las reacciones químicas que se producen durante el ataque de los cloruros a las armaduras 
de acero del hormigón armado son las siguientes: 

Ecuación 34   ( ) −+−+ ++↓=++ Cl2HOHFeO2HClFe 22
2  

Ecuación 35   ( ) ( )3OH4Fe2OO22H2OH4Fe =++  

Los aniones cloruro se encuentran en el interior del hormigón armado en diferentes 
estados, a saber: 

− libres, disueltos en la fase líquida de los poros del hormigón, 

− libres y disueltos también en la fase líquida de los poros, pero impedidos o 
dificultados físicamente para penetrar hasta llegar a las armaduras, 

− físicamente enlazados, atraídos mediante fuerzas de Van der Waals en la superficie de 
los poros, 

− químicamente enlazados mediante reacción con los compuestos de la hidratación del CP, 

− en un estado quimi-adsorbido, tal y como el sugerido con el gel C-S-H del cemento 
[186]. 

En resumen, la presencia de los iones cloruro puede darse en la disolución de poro, y 
también pueden estar químicamente enlazados en los productos de hidratación, así como 
físicamente adsorbidos en la superficie de los mismos. El enlace de los cloruros con la 
pasta cementante depende principalmente de su concentración, de la propia composición del 
cemento, del contenido de los grupos hidróxilo, del catión que constituye la sal de 
cloruro (Na+, Ca2+), de la temperatura, de la presencia o no de otras sales tales como 
iones carbonato, sulfato, así como del campo eléctrico originado (que acelera el 
transporte de los iones cloruro). Así, la corrosión del acero de las armaduras se produce 
en dos etapas [237]: 

1. El tiempo necesario para que la concentración de cloruros sea crítica para alcanzar 
físicamente la superficie del acero, lo que depende de los mecanismos de trasporte de 
dichos cloruros, estando limitado por su difusión; este periodo de "iniciación" 
pertenece todavía a la "vida útil" del hormigón en cuestión, y 

2. El tiempo en el cual la estructura está siendo deteriorada por los productos de la 
corrosión electroquímica del acero de las armaduras por los cloruros, mencionados 
antes, para finalmente verse fracturada, Figura 14. 

Por consiguiente y en vista del posible deterioro de las estructuras de hormigón armado, 
la existencia de la posibilidad de fijación de los cloruros por los productos de 
hidratación del cemento Portland, y más concretamente en este caso, por el C3A del CPO y 
por la Al2O3

r- de la puzolana, gana en importancia, ya que contribuye a la reducción del 
efecto de los que están libres en la disolución de poro permaneciendo, no obstante, en el 
entorno del acero de sus armaduras pero ya para entonces, precipitados en forma de sal de 
Friedel. La retirada del flujo de difusión de dichos cloruros retarda su progresiva 
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penetración en el interior de la matriz, e incluso, que nuevas oleadas de cloruros 
externos puedan penetrar en la red de poros y fisuras del hormigón y progresar. Además, 
la formación de los nuevos productos de reacción originados por los componentes 
alumínicos del cemento puede contribuir al refinamiento de la porosidad inicial de la 
microestructura interna del material al hacerla más pequeña y tortuosa. Lo que sin duda 
alguna frena considerablemente el transporte ulterior de más iones cloruro. No obstante, 
dichos cloruros pueden ser adsorbidos físicamente también en la superficie del gel C-S-H, 
y, más concretamente, en forma de quimisorpción en la capa de silicatos, o presente entre 
los espacios interfaciales de los mismos, y también enlazados a la propia red del gel C-
S-H.  

En cualquier caso, el modo más seguro de controlar la aportación de los iones cloruro, 
sean de las fuentes que fueren, se debe de realizar mediante fijación química mejor que 
física, obteniendo así un sistema químicamente más estable con productos de reacción de 
baja o muy baja solubilidad, aunque el proceso de fisisorción no puede ser despreciado 
bajo ningún concepto tampoco. En otras palabras, los iones cloruro pueden ser captados o 
fijados químicamente por la matriz cementante, formando fases de cloroaluminatos 
hidratados (sal de Friedel, sal de Kuzel, y disoluciones sólidas con las demás Fases AFm) 
[238-243], así como ser adsorbidas por el gel C-S-H [186,238,244-247].  

No obstante y en cualquier caso, en el ataque de los cloruros al hormigón armado, el 
deterioro de éste no se produce de manera directa por el propio ataque de los cloruros al 
hormigón, sino por el aumento de volumen de sus armaduras de acero al ser oxidadas y 
corroídas, en definitiva, por tales cloruros.  
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Figura 14. Aumentos relativos de volumen de los productos de oxidación del hierro metal 

Adicionalmente, cabe destacar también que en el caso de que el cloruro en cuestión sea el 
de magnesio, MgCl2, entonces el material hormigón se ve especialmente afectado además por 
el catión magnesio que con la portlandita forma brucita, Mg(OH)2, produciendo además 
intercambio catiónico con el calcio de las fases hidratadas del cemento.  

Desde el punto de vista de la Química de Cemento, los componentes del CP que se enlazan 
químicamente con el anión cloruro son: el aluminato tricálcico, C3A, y el ferrito-
aluminato tetracálcico, C4AF, que hidratados, dan lugar a los compuestos: 
3CaO⋅Al2O3⋅CaCl2⋅10H2O y 3CaO⋅Fe2O3⋅CaCl2⋅10H2O, respectivamente. Al primero de ellos que es el 
cloro-aluminato de calcio hidratado, se le denomina sal de Friedel (Ecuación 38), y es al 
que se le atribuye un mayor efecto en la reducción química de la movilidad del anión 
cloruro [151]. Y en cuanto a las adiciones puzolánicas, el componente que reacciona 
químicamente con los cloruros para originar también dicha sal de Friedel, es la alúmina 
reactiva, Al2O3

r- (Ecuación 37), [248]. Por lo general y dado el objetivo primordial de 
esta Tesis Doctoral, la sal de Friedel puede formarse mediante las siguientes reacciones 
químicas del anión cloruro, Cl-, con el aluminato tricálcico, C3A, del CP, con la alúmina 
reactiva, Al2O3

r-, de las adiciones puzolánicas y con el aluminato monocálcico, CA, de las 
escorias siderúrgicas (Ecuación 38), a saber: 

Ecuación 36   O10HCaClACO10HACCaCl 223232 ⋅⋅=++  
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Ecuación 37   O10HCaClACO10H3CaOOAlCaCl 2232
-r

322 ⋅⋅=+++  

Ecuación 38   O10HCaClACO10H2CaOCACaCl 22322 ⋅⋅=+++ . 

Y a su vez, la sal de Friedel se puede formar a través de dos mecanismos [151,152]: 
mediante la sustitución de los iones cloruro, Cl-, por iones OH-, en la Fase AFm, y por la 
captación de iones Cl- durante su precipitación. El mecanismo más común es el primero, ya 
que las mezclas de CP con algunas puzolanas [1,85,105,106,152], con carácter químico alumínico 
especialmente, aumenta la relación de Fase AFm a Fase AFt, y por este motivo y a edades 
tempranas principalmente (< 50 días), el número de enlaces de iones Cl- aumenta en gran 
medida. En cambio a las edades posteriores el segundo mecanismo gana en importancia 
produciendo un aumento del pH en la fase líquida, lo que proporciona de paso una mayor 
protección a las armaduras.  

La sal de Friedel, a diferencia de la ettringita, no resulta ser expansiva, ya que su 
volumen molar es del mismo o parecido orden de magnitud que el de los aluminatos de 
calcio hidratados del CP (el volumen molar de la sal de Friedel es = 296.69 cm3, y el de 
la ettringita = 715.09 cm3). Por lo tanto, se recomienda la utilización de cementos 
Portland con elevados contenidos de C3A para impedir o al menos dificultar dicho ataque 
químico a las armaduras. Y en el caso que se le incorporen adiciones minerales activas, 
las más adecuadas serán aquellas adiciones puzolánicas o siderúrgicas tipo I [249] de 
carácter químico alumínico o alumínico-silícico, es decir, que contengan elevados 
contenidos de alúmina reactiva, Al2O3

r-, y que el producto de sus contenidos totales de 
CaO (%) x Al2O3 (%) sea > 550 [249], respectivamente. Las puzolanas que cumplen con este 
requisito son las siguientes: arcillas activadas y, entre ellas, los metacaolines, 
esquistos calcinados, algunas puzolanas naturales, caso de la puzolana natural canaria, y 
algunas cenizas volantes de carbones antracíticos de la cuenca astur-leonesa, y la 
protección que proporcionan es química, en primer lugar, y químico-física, en segundo 
lugar, teniendo siempre prioridad la química. En cambio, de las puzolanas silícicas se 
recomiendan únicamente el humo de sílice o la nanosílice, siendo su efecto protector 
frente al ataque de los cloruros a las armaduras, de naturaleza física, en primer lugar, 
y físico-química, en segundo lugar, aunque teniendo siempre prioridad el de tipo físico 
(generación de una matriz muy densa y de baja porosidad que impide la movilidad física de 
dichos aniones).  

a) c) e) 

b) d) f) 

Figura 15. Sal de Friedel originada por a) y b) un CP1 con 14 % C3A, c) y d) el sistema binario de cemento de mezcla 

60/40 CP1/metacaolín con 29 % de Al2O3
r-, y e) y f) el sistema binario de cemento de mezcla 60/40 CP2/metacaolín con 

29 % de Al2O3
r- y 0 % C3A, a la edad de más de 28 días, [250] 

Cabe destacar aquí también, que, mediante análisis de SEM, se ha logrado demostrar [250] 
que la velocidad de formación, (Vf) de la sal de Friedel de origen alúmina reactiva, 
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Al2O3
r-, de las puzolanas es mayor que la Vf de la sal de Friedel de origen C3A del CPO. Y 

como resultado de esta considerable diferencia cinética, la sal de Friedel de origen 
Al2O3

r- posee menor tamaño y mayor número de imperfecciones cristalinas que la de origen 
C3A, a pesar de que ambas pertenezcan al mismo sistema cristalino, Figuras 15 y 16.  

Tanto la Al2O3
r- de las adiciones puzolánicas, como el CA de las escorias siderúrgicas, 

forman también dicha sal de Friedel de igual modo y en las mismas condiciones que el C3A 
del CP. No obstante, en el caso de los hormigones de CP con adiciones minerales activas, 
las velocidades y las reacciones químicas de ambos procesos de formación son diferentes, 
dependiendo además de la cantidad de adiciones incorporadas, el poder llegar a inferir 
comportamientos y velocidades de reacción distintas del anión cloruro con el C3A del CP 
con el que se hayan mezclado. Por lo tanto, aquí hay que tener en cuenta también la 
posible implicación de las adiciones puzolánicas en el correspondiente Efecto Sinérgico, 
ES [251], que también se genera en este otro ataque químico agresivo de los cloruros a las 
armaduras del hormigón armado, si bien, para que se produzca esta vez entre el C3A del CP 
y la Al2O3

r- de las puzolanas (las alumínicas y las alumínico-silícicas, preferentemente), 
y/o el CA de las escorias siderúrgicas (las del producto Al2O3 % x CaO % > 550 [249], 
especialmente), la cantidad de escoria ha de ser el doble de la de puzolana.  
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Figura 16. Histogramas de distribución de tamaño de partículas de sal de Friedel originada por a) el CP1 (14 % C3A), b) 

el sistema binario de cemento de mezcla 60/40 CP1/metacaolín con 29 % de Al2O3
r-, y c) el sistema binario de cemento de 

mezcla 60/40 CP2/metacaolín con 29 % de Al2O3
r- y 0 % C3A, a la edad de más de 28 días, [250] 

Este tipo de ES, a diferencia del que se origina en el ataque de los sulfatos, que es muy 
perjudicial para el material hormigón por ser el producto de la reacción originada 
durante la formación del mismo, la ettringita, expansivo y muy nocivo por muy rápido, en 
el ataque de los cloruros, es, en cambio, beneficioso para las armaduras. Ya que, como se 
ha mencionado antes, el volumen molar de sal de Friedel es similar al de los aluminatos 
de calcio hidratados del CP. Por lo tanto, su co-precipitación en la matriz cementante 
del hormigón es colmatadora de su sistema de macroporos, poros, microporos y capilares 
del hormigón. Otra de sus particularidades beneficiosas es su relativamente rápida 
precipitación con la que se lleva a cabo que si ambos, el CP y la adición puzolánica, 
formaran la sal de Friedel por separado [85,147,148]. Este otro Efecto Sinérgico beneficioso 
se origina porque la velocidad de formación de la sal de Friedel de origen Al2O3

r- de las 
puzolanas es también mayor que la del C3A del CP, y una vez más, en su co-precipitación 
en un medio salino común, la elevada y rápida actividad puzolánica de la puzolana provoca 
una mayor y más rápida hidratación salina de dicho C3A que no, en cambio, de su 
correspondiente C3S, que cuando se encontraba sólo en el CP, es decir, por igual 
mecanismo de estimulación de su hidratación por vía indirecta especialmente el que se 
produce en el caso del ataque de los sulfatos [139] y del calor de hidratación [105].  

Por último y para resumir, se puede decir con fundamente que, las adiciones puzolánicas 
alumínicas y alumínico-silícicas, principalmente, en carácter químico, impiden en mayor y 
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menor medida, respectivamente, el ataque de los cloruros a las armaduras, y todo lo 
contrario, a igualdad de todo lo demás, en el caso de las silícicas (excepto el humo de 
sílice) y silícico-alumínicas. En contraste, las adiciones puzolánicas silícicas y 
silícico-alumínicas, principalmente, disminuyen en mayor y menor medida, respectivamente, 
el ataque de los sulfatos, y todo lo contrario, en el caso de las alumínicas y alumínico-
silícicas, acelerando incluso en mayor y menor medida también, respectivamente, este otro 
ataque químico agresivo al propio hormigón. La única excepción entre las puzolanas 
silícicas, la representa el humo de sílice, que en cantidad adecuada para cada CP, 
protege de ambos ataques químicos agresivos, si bien, físico-químicamente, pero teniendo 
siempre, no obstante, la protección física prioridad, a la par que aumenta también 
considerablemente incluso, las resistencias mecánicas.  

1.3.4 Agua de mar 

La composición química del agua de mar referida al volumen de 1 litro es la siguiente: 
11 g de Na+ + 20 g de Cl- + 2.9 g de SO4

2- + 1.4 g de Mg2+, con pequeñas cantidades de K+, 
Ca2+, Br-, HCO3

- y CO2 del aire, y su valor de pH oscila entre 7.8 - 8.3. Este ataque 
químico es más nocivo para el régimen de marea que para las partes sumergidas 
permanentemente, ya que las primeras sufren ciclos de saturación y evaporación 
constantemente, provocando aumento de concentración y cristalización de sales, sin 
despreciar tampoco el proceso de carbonatación para ambos casos. Cabe destacar además el 
deterioro mecánico debido a la erosión provocada a lo largo del tiempo por las olas, 
escombros sólidos, arena o hielo, Figura 17, porque pueden facilitar a continuación el 
ataque químico.  

Dicho ataque agresivo tiene lugar, por un lado, mediante una acción combinada del Mg2+ y 
del HCO3

- que origina una película en la superficie del hormigón consistente en una capa 
de brucita de unos 30 µm de espesor con una pequeña porción de aragonito, la cual en su 
conjunto protege el interior del material. Y en el caso de que dicha protección no fuera 
suficiente, y el ataque químico del agua de mar se desarrolle, se produce una exudación, 
por ataque simultáneo de Mg2+ y SO4

2-, carbonatación y penetración de iones cloruro hasta 
las armaduras de acero a las que les provoca el fenómeno de corrosión electroquímica. Es 
característico de este ataque químico que debido a la concentración variable de las 
diferentes sales en un mismo mar o de unos mares a otros, la velocidad de deterioro que 
produce y que se observa sea también variable. Otros factores que también influyen en la 
magnitud del ataque son el oleaje y la temperatura. Las temperaturas bajas producen 
peligro adicional de rotura y destrucción física del hormigón por hielo-deshielo, en 
cambio, las temperaturas elevadas aumentan las velocidades de las reacciones químicas 
degenerativas del hormigón, y, por tanto, la velocidad del ataque químico agresivo y la 
destrucción más rápida del mismo.  

a) b) c) 

Figura 17. Rompeolas de acero y hormigón: a) comparación de los efectos del ataque de cloruros sobre el acero y el 

hormigón, b) bloques de hormigón prefabricado unidos por hormigón preparado in situ, c) detalle de la unión 

En cualquier caso, el deterioro en su conjunto no es tan rápido como cuando se produce el 
ataque de los sulfatos solamente, ya que la cantidad de iones sulfato está muy alejada 
del nivel de saturación, pero también por la formación inicial de cloro-aluminatos de 
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calcio hidratados (sal de Friedel), que dificulta ataques químicos ulteriores de las 
demás sales [248,250,251].  

En definitiva, un hormigón fabricado con cemento que posee la característica MR puede ser 
considerado para su aplicación en estructuras que van a estar en ambiente marino y/o 
sumergidas en el agua de mar. El ataque puede ser prevenido también cuando el cemento 
utilizado para su fabricación sea resistente a los sulfatos, es decir, posee la 
característica SR, (caso, sobre todo, de los hormigones totalmente sumergidos), ya sea 
del tipo CEM I y/o del tipo CEM II, III, IV ó V. En cambio, para los hormigones expuestos 
al aire, es apropiado el uso del CP puro de elevados contenidos en C3A, y también de los 
que poseen contenidos elevados de escorias siderúrgicas cuyo producto CaO (%) x Al2O3 (%) 
sea > a 550 [249], o de puzolanas alumínico-silícicas y alumínicas, preferentemente, y 
entre las silícicas, únicamente se emplearía el humo de sílice y la nanosílice, si bien, 
en cualquiera de los casos, el hormigón correspondiente puede degradarse, sin embargo, 
por carbonatación negativa (véase el apartado 1.3.6.2), degradación ésta que no se 
produce, en cambio, si el contenido de tales escorias siderúrgicas es bajo o moderado a 
lo sumo, puesto que dicha carbonatación negativa se torna en positiva para ser tan buena 
como la de su propio cemento Portland puro.  

Y en cuanto al problema de competencia entre cloruros y sulfatos, que se menciona en el 
Artículo 37.3.5 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 [8], esta competencia se 
refiere a que es necesario valorar si el mayor riesgo de la estructura es debido a un 
ataque por sulfatos al hormigón o a un ataque a las armaduras por los cloruros. Si el 
mayor riesgo es de ataque al hormigón, entonces deberá prevalecer el uso de un cemento 
SR. Pero, en cambio, si el mayor riesgo es el de despasivación de las armaduras, entonces 
el tipo de cemento pasa a ser menos prioritario que el uso de un hormigón que cumpla las 
especificaciones de la Instrucción EHE-08 en su resistencia a la penetración del agua 
(Artículo 85 [8]) en ambientes IIIb y IIIc y en los requisitos mínimos aplicados a la 
mezcla conglomerante (contenido de cemento por m3 y relación a/c).  

No obstante lo anterior y como información clarificadora de la dicotomía planteada, 
relativa a cuál de los dos ataques, el de los cloruros o el de los sulfatos del agua de 
mar, puede ser el más significativo, se ha de decir aquí también que, en un medio con 
elevadas concentraciones de cloruros [151], como es el caso del agua de mar, el 
comportamiento de las puzolanas alumínicas y alumínico-silícicas [2,85,105,130] este último 
caso, de la puzolana natural canaria que siempre ha formado y forma parte de todos los 
cementos con adiciones puzolánicas que se han utilizado en Islas Canarias para fabricar 
hormigones y morteros, hace prioritario el primero sobre el segundo [151,152]. De modo 
que, sea cual fuere el tipo de clínker Portland con el que se tenga que mezclar 
obligatoriamente, según la Instrucción RC-08 [6], para preparar un cemento con 
característica MR, dicha puzolana natural canaria, merced a su notable actividad 
puzolánica gracias, en gran medida, al bastante apreciable contenido de Al2O3

r- que debe 
de tener, cuya determinación y cuantificación mediante el nuevo método analítico, es 
objetivo primordial de esta Tesis Doctoral, la sal de Friedel que forma es más estable 
que la ettringita, en dicho medio marino. Y paradójicamente y por esa misma razón, cuanto 
mayor, dentro de lo permitido legalmente por la RC-08 [6], sea el contenido de aluminato 
tricálcico, C3A, del CP con el que se mezcle, más aún estable será dicha sal. Puesto que 
en tal circunstancia y merced al Efecto Sinérgico originado [251] como consecuencia de 
dicha actividad puzolánica tan específica de la alúmina reactiva de la puzolana sobre el 
aluminato tricálcico, C3A, de dicha fracción de CP, se forma sal de Friedel en notable 
mayor cantidad, que la que ambos componentes alumínicos formarían por si solos [248,250,251] 
en el medio acuoso mencionado: el agua de mar en este caso. Y todo ello en detrimento de 
la ettringita de cualquier origen y etiología, que es bastante menos estable en dicho 
medio.  

Por otra parte, al tener la sal de Friedel un volumen molar del mismo orden de magnitud 
que el de los aluminatos de calcio hidratados del cemento Portland, no es expansiva sino 
colmatadora [251], lógicamente. Y al formarse logra colmatar los poros y microporos del 
hormigón haciendo de este modo más difícil aún con el tiempo, el acceso a su interior de 
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nuevos aportes de agua de mar. En consecuencia, el hormigón que se prepare en estas 
condiciones logra una mayor protección a sus armaduras y al propio material, aumentándole 
en definitiva, su durabilidad prevista, y con ella, a toda la estructura, y todo ello 
mediante, por una parte, la mayor estabilidad de la sal de Friedel que la ettringita, en 
un medio con elevadas concentraciones de cloruros el agua de mar en este caso, y por 
otra, la muy notable "capacidad de cambio" de la puzolana natural canaria [2,252,253], que, 
a igualdad de todo lo demás, estando sumergida en el agua de mar, aumenta la protección 
de las armaduras, (en comparación con cualquier otra puzolana natural o ceniza volante 
española), y dificulta de paso más aún, la formación de ettringita de cualquier origen y 
etiología.  

Como se ha mencionado en el apartado 1.3.3, la sal de Friedel se puede formar a través de 
dos mecanismos diferentes, el de la sustitución y/o el de captación de iones Cl-, y que 
el primero es el dominante [151,152]. Estas observaciones quedan justificadas, ya que por 
lo común, las mezclas de CP con determinadas puzolanas (las que poseen un carácter 
químico alumínico suficiente [2,85,105,130], caso de la puzolana natural canaria) aumentan en 
gran medida la relación de Fase AFm a Fase AFt, y por este motivo y a edades iniciales 
principalmente (hasta 50 días), el número de puntos de enlace de iones Cl- aumenta 
igualmente. En cambio a edades mayores el mecanismo de precipitación llegará a ser más 
importante, lo que significaría que el primer mecanismo tiene inicialmente más 
importancia que el resto y que es el que, en definitiva, hace que el pH de la fase 
líquida aumente, lo que se traduce, a continuación, en una mayor protección a las 
armaduras.  

En definitiva, y ya sea por una razón u otra, ante el ataque del agua de mar, las fases 
de sulfoaluminato de calcio hidratado de cualquier origen y etiología poseen su presencia 
menoscabada en favor de la sal de Friedel, la cual logra ser estable incluso en ausencia 
de portlandita. En cambio, aquéllas otras no. De aquí que, por todo lo acabado de exponer 
y la realidad misma, no deba de extrañar nada en absoluto, que la puzolana natural 
canaria esté y haya estado siempre muy bien considerada y valorada por todos los 
fabricantes de cemento, en general, y más aún, lógicamente, por los de las Islas 
Canarias, en particular.  

No obstante y en cuanto al ataque de mar de las estructuras de hormigón armado se 
refiere, dichas aclaraciones y todo lo demás mencionado, han dejado puesto de manifiesto 
el desconocimiento que se posee aún de los fundamentos de este ataque químico agresivo 
tan abundante en España.  

Pero por otra parte, Taylor [2] recomienda el uso de hormigón con un alto contenido en 
cemento, de baja relación a/c, altas resistencias mecánicas, un adecuado recubrimiento de 
armaduras y un curado hídrico antes de su entrada en servicio y exposición.  

Finalmente, se ha de decir aquí también que los áridos que mejor cumplen con las 
expectativas en cuanto a la durabilidad son los áridos silíceos.  

1.3.5 Influencia de calor de hidratación 

Antes de todo se ha de dejar bien claro que, el calor de hidratación generado por un 
cemento al inicio de su hidratación con el agua de amasado, no constituye, en sí mismo, 
un agresivo para el hormigón o mortero que con dicho cemento se fabrique. Únicamente que, 
de acuerdo con lo descrito en el anterior apartado 1.2.7 sobre la estimulación de la 
hidratación del CP mediante la sustitución parcial del mismo por adiciones minerales 
activas [209,211,213,259-262] y no activas [209,213], dichas adiciones minerales influyen también 
en el calor de hidratación inicial desprendido por la fracción del CP con el que se hayan 
mezclado, cuya cantidad puede ser en ocasiones de tal magnitud, que provoque un Efecto 
Sinérgico Calorífico, el cual puede llegar a generar variaciones considerables de 
temperatura (choques térmicos) dentro del propio material, y como consecuencia, la 
generación indefectible de una cantidad considerable, también, de microfisuraciones y 
fisuraciones incluso en el mismo (ya sea éste, hormigón, mortero o sólo pasta), por 
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retracción térmica, por secado e hidráulica. Y aunque dichas microfisuraciones suelen 
venir acompañadas, no obstante, por una ganancia de resistencias mecánicas muy rápida, 
constituyen, en definitiva, el atrio perfecto para permitir la entrada en el interior del 
material de todos y cada uno de los medios agresivos vistos con anterioridad. Véase el 
apartado 1.4.6 para más detalle.  

Sin embargo, en otras ocasiones ocurre lo contrario, la retracción es insignificante, 
mientras que la pérdida de tales resistencias mecánicas es muy importante. En el primer 
caso, la razón está relacionada con el calentamiento excesivo de la masa de hormigón 
hasta tal punto que éste pierde una gran parte de su agua de amasado mediante evaporación 
y, en consecuencia, una gran fracción de su cemento, que iba a hidratarse con ella, deja 
de hacerlo, lo que ocurre incluso después de la etapa de vertido del hormigón, su 
colocación y puesta en obra y vibrado. En consecuencia, las resistencias mecánicas de 
dicho hormigón serán más bajas que las diseñadas, aunque no se produce en este caso 
retracción hidráulica o térmica alguna, proporcionando un alto riesgo, no obstante, para 
la seguridad estructural del elemento en cuestión.  

En cambio, si la pérdida de agua de amasado no es tan elevada y la mayoría de las 
fracciones del CP pueden hidratarse, se alcanzan por ello en poco tiempo unas ganancias 
de resistencias mecánicas importantes, las cuales en este caso si vienen acompañadas por 
una retracción hidráulica y térmica bastante notable, hasta el punto de llegar a ser 
alcanzadas las armaduras del hormigón debido a las fisuraciones y microfisuraciones 
producidas, lo que resulta muy peligroso para la durabilidad del material en todos los 
sentidos.  

La Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 [8] recomienda en tales casos el uso de 
cementos de bajo calor de hidratación y también un enfriamiento previo de algunos de sus 
componentes (el agua y/o los áridos) y, posteriormente, de la propia masa del hormigón 
mediante refrigeración. Y debido además, a la mayor o menor pérdida de agua de amasado se 
desaconseja incluso el uso de aditivos reductores de agua de baja actividad, con 
excepción para algún aditivo anticongelante, en caso de que las temperaturas externas 
fueran más bajas. Finalmente, es de obligado cumplimiento realizar el curado hídrico del 
elemento hormigonado [8].  

1.3.6 Dióxido de carbono 

El dióxido de carbono, CO2, se disuelve en la disolución de poro de la pasta de cemento 
produciendo CO3

2- que a continuación reacciona químicamente con el Ca2+ de la portlandita 
para originar CaCO3 [

2]. Este ataque químico puede producirse de dos maneras, dependiendo 
del origen del CO2, por lo que destacaríamos: el ataque por el anhídrido carbónico 
agresivo, CO2 (aq), para la cal, y el ataque por el dióxido de carbono, CO2 (g), del aire, 
principalmente.  

1.3.6.1 El ataque por el anhídrido carbónico agresivo, CO2 (aq), para la 

cal 

El dióxido de carbono, al poseer una elevada solubilidad en agua (179.9 cm3/100 ml a 
0⁰C), produce un descenso del pH aumentando así su acidez al formarse H2O⋅CO2, 
(Ecuación 39).  

Ecuación 39   +−
=

+−
=

+↔+↔⋅↔+ 2HCOHHCOCOOHOHCO 2
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2222
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Una vez convertido, así, el anhídrido carbónico en ácido carbónico, éste reacciona 
químicamente con los iones Ca2+ de la disolución de poro procedentes de la portlandita 
dando carbonato de calcio, cuya solubilidad en agua es muy baja (0.0013 g/100 ml a 25°C), 
el cual, por lo común, suele cristalizar en forma de calcita, CaCO3. Esta reacción 
química (Ecuación 40) disminuye de manera importante el pH de la disolución de poro. Por 
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otra parte el anhídrido carbónico reacciona posteriormente también con la calcita 
(Ecuación 41) para originar bicarbonato de calcio, Ca(HCO3)2, de elevada solubilidad en 
agua, que es, a continuación, lixiviado al exterior mediante su disolución y migración, 
empobreciendo la disolución de poro en portlandita y, en definitiva, en iones calcio.  

Ecuación 40   3
22

3 CaCOCaCO =+ +−  

Ecuación 41   ( )23322 HCOCaCaCOCOOH =+⋅  

El grado de agresividad de este ataque químico depende principalmente de la concentración 
de CO2 en el agua y se previene mediante la fabricación de hormigones compactos con 
áridos calizos, preferentemente, y también, utilizando cementos con adiciones minerales 
activas tipo escorias siderúrgicas, pero en cantidades bajas o moderadas a lo sumo nada 
más, y no tanto adiciones puzolánicas, que producen, por lo general, hormigones de baja 
permeabilidad [8].  

1.3.6.2 El ataque por el dióxido de carbono, CO2, del aire 

El fenómeno de carbonatación constituye en sí mismo, un medio de protección natural 
bastante eficaz de los hormigones fabricados con cemento Portland puro, dándole 
estabilidad y durabilidad frente al ataque del CO2 (g) del aire, mediante la formación de 
una capa protectora de carbonato de calcio en la superficie del material, motivo por el 
cual Talero le ha adscrito el calificativo de positiva [263,264] para diferenciarla así de 
aquella otra negativa por ser nociva que es la que se produce cuando a dicho CP puro 
y/o a su hormigón, mortero o pasta se le añaden adiciones puzolánicas, en las cantidades 
acostumbradas por permitidas [8] y/o siderúrgicas en elevadas cantidades que también 
están permitidas [8] y de la que se hablará a continuación.  

La nocividad del proceso de carbonatación comienza cuando el anhídrido carbónico, CO2 (g), 
se fundamenta en que junto con la humedad, penetra a través de la red de fisuras, 
macroporos, microfisuras, poros, microporos, y capilares, y en su caso también, por la 
zona de transición a la interfase árido-pasta de cemento del hormigón en cuestión, 
empobreciendo la disolución de poro en iones calcio, Ca2+, mediante su reacción química 
con la portlandita, Ca(OH)2, (Ecuación 42) originada en el proceso de hidratación del CP 
que los constituye. Dicha reacción química se ve más favorecida con valores de humedad 
relativa comprendidos entre 50 y 70 %, así como también por la temperatura y la presión 
atmosférica.  

Ecuación 42   ( ) OHCaCOOHCaCO 2322 +=+  

Otros factores de carácter físico con igual influencia son la inadecuada fabricación, 
vertido, colocación, puesta en obra, vibrado y curado hídrico del hormigón, su ulterior 
retracción hidráulica y térmica y por secado posibles, sin menoscabo de tener que 
considerar también la cantidad, en el sentido cuali y/o cuantitativo, de la adición 
mineral activa que forma parte del conglomerante, la cual debe de ser la menor posible 
para impedir que la carbonatación negativa se produzca.  

El fenómeno de carbonatación negativa produce también el efecto ulterior, en paralelo y 
concomitante, de la corrosión electroquímica adicional por oxidación de sus armaduras de 
acero debido a las variaciones del pH de la matriz cementante y, en particular, por la 
disminución del mismo hacía la zona de acidez. Dicha situación está favorecida además por 
la temperatura, la disponibilidad del oxigeno y la humedad ambiental, y sus condiciones 
se representan por el diagrama de Pourbaix (Figura 18) como el potencial E(V) en función 
del pH de la matriz.  
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a) b) 

Figura 18. a) y b) Diagrama de Pourbaix del sistema Fe/H2O a 25°C, equilibrio E = f(pH) 

Las reacciones químicas que representan la oxidación de las armaduras son las siguientes: 

Ecuación 43   ( ) −+ +→ 2eFemetalFe 2  (zona de oxidación/ánodo) 

Ecuación 44   −− →++ 2OH2eOH0.5O 22  (zona de reducción/cátodo) 

Ecuación 45   ( ) 2322 HFeCOOHCOmetalFe +→++  

Ecuación 46   ( ) ( )23222 HCOFe0.5OOH2COmetalFe →+++  

Ecuación 47   ( )23223 HCOFeOHCOFeCO →++  

Ecuación 48   ( ) O2HOFe0.5OHCOFe 232223 ⋅→+ . 

El proceso de carbonatación negativa y corrosión electroquímica de las armaduras, puede 
transcurrir en varios años, acortando poco a poco la vida útil del hormigón armado que se 
ve afectado. Si además, el material posee fisuraciones, es demasiado poroso o la zona de 
transición a la interfase árido-pasta de cemento presenta falta de adherencia, y el 
conglomerante contiene además adiciones puzolánicas, en las proporciones comunes que le 
son propias, y/o escorias siderúrgicas molidas en elevadas proporciones, la entrada del 
CO2 (o de cualquier otra disolución agresiva) se verá bastante facilitada.  

En cualquier caso y para minimizar los efectos nocivos de la carbonatación negativa del 
hormigón armado, incluso a largo plazo, lo mejor es someterlos a un curado hídrico 
adecuado en cantidad, calidad y tiempo y estando aún en su encofrado, si fuera posible, y 
también tras su desencofrado [1,8,236], sin menoscabo tampoco de los tratamientos 
superficiales de recubrimientos ulteriores, por ejemplo, provocándole a la superficie del 
hormigón una carbonatación positiva de manera artificial mediante su encalado con lechada 
de cal o enjalbegado, al generarse de este otro modo una capa protectora de carbonato de 
calcio sintético o su "marmolización artificial". También pueden emplearse recubrimientos 
tales como pinturas, esmaltes, recubrimientos cerámicos o metálicos o prefabricados de 
hormigón, recubrimientos con planchas de poliestireno, etc., con el fin de evitar que el 
interior de la matriz (disolución de poro) no esté en contacto directo con el aire ni con 
el agua estacional, pero siempre después de dicho curado hídrico.  

Finalmente, la no incorporación de adiciones minerales al hormigón, ni puzolánicas (en 
las cantidades que les son propias), ni siderúrgicas en elevadas cantidades, ni 
cristalinas de naturaleza calcárea, sobre todo, es el mejor remedio para impedir la 
carbonatación negativa del hormigón armado, y, por consiguiente, la corrosión 
electroquímica de sus armaduras.  

1.3.7 Reacción árido-álcali 

Para que se produzca la reacción árido-álcali (RAA) en el hormigón de CP, con y sin 
adiciones minerales, se necesitan tres condiciones que son las siguientes: que la 
cantidad de álcalis (iones alcalinos Na+ y K+) en el cemento sea suficiente por elevada, 
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áridos con componentes reactivos frente a los álcalis y la presencia de agua [2]. Los 
iones alcalinos pueden estar presentes en los cementos en forma de sales sulfáticas o 
estar enlazados con silicatos y/o aluminatos [2]. Aunque también pueden provenir del 
exterior, como por ejemplo, del rocío marino y del agua de mar propiamente dicha, que es 
lo más común.  

El ataque por reacción árido-álcali se da con frecuencia tanto en América del Norte como 
en América del Sur, así como en otros países del norte de Europa. En España se ha 
producido un número relativamente pequeño de casos, aunque lo suficientemente 
representativo como para tener que ser considerados a la hora de tener que elegir los 
materiales para fabricar hormigones. Básicamente, este tipo de ataque químico se produce 
en las cuatro situaciones siguientes, cuyos fundamentos fisicoquímicos se explican a 
continuación:  

1. Áridos silíceos reactivos tipo rocas opalinas, SiO2⋅H2O: Las rocas de naturaleza 
silícea reactiva reaccionan con los álcalis (Na+ y K+) del cemento y/o de sus 
adiciones minerales y/o de los aditivos químicos dando lugar a la formación de geles 
de sílice que presentan una acción osmótica en presencia de agua y que, por 
adsorción de la misma en gran cantidad, aumentan de volumen provocando tensiones 
disruptivas internas para el hormigón del que forman parte. El esquema reactivo del 
proceso establecido por Plum y cols. [265] está representado por la siguiente 
reacción química: 

Ecuación 49   ( ) OHnSiOnCaOnONanOHdOHCacNaOHbOHSiOa 24232212222 ⋅⋅⋅→+++⋅  

Los minerales y rocas susceptibles de provocar este fenómeno son las rocas opalinas, 
ciertas rocas volcánicas ácidas o intermedias (andesitas, riolitas, dacitas), 
algunas pizarras y filitas con elevado contenido de hidromicas y zeolitas del tipo 
heulandita, aunque algunas de ellas estando presentes en apreciables cantidades.  

2. Áridos dolomíticos, CaMg(CO3)2: Este tipo de áridos sufren el proceso de 
"desdolomitización" por reacción química con disoluciones alcalinas, produciendo la 
neoformación de brucita, Mg(OH)2, y una regeneración del hidróxido alcalino, lo que 
puede dar lugar a la continuidad del proceso, de acuerdo con las siguientes 
reacciones químicas: 

Ecuación 50   ( ) ( ) 323223 CONaCaCOOHMgOH2NaCOCaMg ++→+  

Ecuación 51   ( ) 2NaOHCaCOOHCaCONa 3232 +→+  

La brucita, Mg(OH)2, puede aparecer en las zonas interfaciales de transición entre 
los áridos y la pasta o bien en el mismo árido, pudiendo reaccionar con la sílice 
alrededor del árido y formar un silicato de magnesio incoherente y no conglomerante. 
Por otra parte, la zona porosa que se crea alrededor del árido, por extracción de 
iones Mg2+, debilita la unión árido-pasta, sin que el proceso de desdolomitización 
provoque la aparición de geles expansivos. No obstante, las mencionadas reacciones 
químicas degradativas del árido dolomítico no se desarrollan en todos los casos.  

De aquí la incertidumbre que para los usuarios ha acarreado siempre la utilización 
de los mismos para la preparación de hormigones, y, máxime, si dicha incertidumbre 
continúa viniendo propiciada por las propias Instrucciones del Hormigón EHE-98 [266] 
y EHE-08 [8], cuando en su Artículo 28.7.6, dice textualmente lo siguiente: „Cierto 
tipo de rocas de naturaleza silícea (opalinas o dacitas) así como otras que 
contienen sustancias carbonatadas magnesianas (por ejemplo dolomitas), pueden 
provocar fenómenos fuertemente expansivos en el hormigón en ciertas condiciones 
higrotérmicas y en presencia de los álcalis provenientes de los componentes del 
hormigón (reacción árido-álcali)”. Incertidumbre que se ve favorecida más aún por el 
hecho de que mientras los investigadores consideran que el proceso de 
desdolomitación se lleva a cabo sin la aparición de geles expansivos para 
diferenciarlo en el proceso degradativo correspondiente a las rocas con sílice 
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reactiva, que sí los generan [267], las mencionadas Instrucciones EHE-98 [266] y 
EHE-08 [8] dicen que sí. Por su parte, la experiencia del IETcc-CSIC lo ha 
confirmado, puesto que sus trabajos de asistencia técnica cualificada han venido a 
demostrar que las rocas dolomíticas potencialmente reactivas a los álcalis del 
cemento sí expanden por causa de dicho ataque agresivo, en el que se ven implicados 
tanto sus contenidos relativos de CaO y MgO (relación CaO/MgO), como su contenido 
porcentual respectivo de Al2O3. Con lo que una vez más se demuestra el sesquióxido de 
aluminio posee un papel preponderante en este otro proceso deletéreo. Cabe pensar 
con fundamento en la posibilidad de que la interacción conjunta y al mismo tiempo de 
tales componentes químicos sí origine finalmente expansión. Pues no ha de olvidarse 
que el Al(OH)3 también puede llegar a formarse en tales medios básicos, dado el 
carácter anfótero del elemento Al. Esto además se ve favorecido por el hecho de que 
para evaluar la potencionalidad de producir esta reacción de los áridos, se emplean 
métodos de ensayo acelerados en los que el aluminio forma un precipitado en forma de 
gel con las implicaciones de expansividad derivada del medio húmedo. Esta hipótesis 
explicativa sería confirmada también por la norma UNE 146507-2 EX [268], ya que tras 
la aplicación del método, es necesario conocer el contenido de Al2O3 (%) del árido 
para poder determinar su potencionalidad reactiva mediante un método gráfico. De 
este modo queda demostrado una vez más que, al igual que en el ataque de los 
sulfatos, de las sales de deshielo y del agua de mar, entre otros, que el contenido 
de Al, en este caso en los áridos, es causa de la reactividad potencial álcali-
carbonato dolomítico promovida por los álcalis del cemento o de cualquier otro 
origen, aunque por motivos expansivos bien diferentes. En ocasiones, este ataque se 
suele denominar con el acrónimo RAC.  

3. Árido feldespático, micáceo o granítico en reacción química con Ca(OH)2: Este ataque 
químico puede dar lugar a formación de hidrogranates, alumino-silicatos de calcio 
hidratados, silicatos de calcio y alcalinos de Na+ y K+ libres, que puede deteriorar 
la estructura interna del hormigón a través de su esqueleto granular [269]. Los 
factores que influyen en el posible deterioro son la composición mineralógica, el 
grado de alteración y tamaño del árido, la cantidad de portlandita de la fase 
intersticial del hormigón, la presencia de humedad, el tiempo y la temperatura.  

4. Árido fino de origen arcilloso en reacción química con el agua de amasado, 
conservación o curado: Este ataque químico se produce en el caso de los áridos que 
pasan por el tamiz de 0.08 mm de luz de malla y que pueden reaccionar 
topoquímicamente en la fase intersticial del hormigón causando modificaciones en su 
comportamiento y durabilidad, dado que los materiales arcillosos poseen una 
estructura abierta, permiten la intrusión de las moléculas polares de agua, 
provocando variaciones de volumen que generan presiones disruptivas internas.  

Los tres primeros tipos de ataque se pueden impedir sin más que disminuir lo más posible 
la presencia de portlandita en la fase líquida e intersticial del hormigón, utilizando 
para ello cementos puzolánicos o cemento del tipo CEM IV [6], recomendándose para el 
mismo el empleo de cualquier puzolana natural o artificial de carácter químico silícico-
alumínico [132,134] o silícico preferentemente [106,130,132,134,270-273], tal como el humo de 
sílice y la nanosílice, las diatomeas y rocas opalinas, sin menoscabo de poder utilizar 
también las de carácter químico diferente como el alumínico-silícico, tal como la 
puzolana natural canaria, e incluso, el alumínico, tal como el metacaolín, aunque para el 
mismo fin protector que se busca, su cantidad adecuada, a igualdad de todo lo demás, será 
necesariamente diferente también. Lo que ineludiblemente le comportará, no obstante, su 
degradación ulterior por carbonatación negativa (en lo sucesivo y cuando convenga, 
carbonatación sin más), referida antes en el apartado 1.3.6.2, a menos que se le proteja 
de su contacto con el aire y el agua. 
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1.4 Alúmina reactiva de las puzolanas naturales y 

artificiales 

1.4.1 Introducción 

Hasta aquí, el término "alúmina reactiva", o "alúmina activa" o "aluminato" sin más, de 
las adiciones puzolánicas, naturales y artificiales, se ha mencionado en varios párrafos 
de los apartados 1.2.1 y 1.2.5, habiendo sido además el primero el que más se ha 
utilizado de todos ellos, habiéndolo simbolizado de forma abreviada mediante la siguiente 
fórmula química: Al2O3

r-, la cual no está contemplada por la IUPAC [274], mientras que el 
calificativo "reactiva" se le ha dado por su denodada y demostrada implicación directa en 
algunos de los más importantes ataques químicos agresivos, acabados de mencionar, que 
puede sufrir el hormigón armado y en masa, y también, por la diferente o muy diferente 
incluso velocidad de hidratación que le confiere al CPO que lo constituye. Algunos de 
ellos, a través de su pasta cementante (sulfatos, cloruros y agua de mar), mientras que 
el calor de hidratación generado se libera a través de sus fracciones sólidas (áridos 
gruesos y finos y pasta cementante) especialmente, si bien, y en realidad, este último no 
se pueda considerar, bajo ningún concepto, como ataque químico agresivo, sino únicamente 
que sus efectos derivados, microfisuración y fisuración del material, puede facilitar, en 
mayor o menor medida, el de los tres anteriores. En cambio, otros ataques químicos se 
generan y desarrollan a través de los áridos y/o de sus armaduras. Por otra parte, el no 
conocimiento preciso, desde hace mucho tiempo, de su verdadero estado físico, vítreo y/o 
amorfo, y/o su grado de cristanilidad, dio lugar a la utilización de dicha nomenclatura, 
aunque, no obstante, recientemente sí se ha logrado conocerlo en base al ejemplo de 
metacaolín [154], y, además, cuantificarlo de forma fiable y económica mediante un nuevo 
método u objetivo primordial de esta Tesis Doctoral.  

La importancia de este parámetro químico de las puzolanas naturales y artificiales 
reside, por tanto, en su comportamiento y actuación químico-física frente al ataque, por 
separado, de sulfatos y cloruros (y lógicamente también juntos los dos, como se 
encuentran en el agua de mar, en menor y mayor medida, respectivamente), y, también, en 
cuanto a la contribución de las puzolanas naturales y artificiales al calor de 
hidratación generado por sus cementos de mezcla con cemento Portland, donde este 
parámetro químico juega un papel destacado, por primordial, en cada uno de estos casos. 
Ya sea el resultado positivo (formación de sal de Friedel de rápida formación, Fs-rf, por 
ataque de los iones cloruro) o sea negativo (formación de la ettringita de rápida 
formación, ett-rf, por ataque de los iones sulfato) o que la cantidad de calor de 
hidratación que se origina sea elevada o demasiado elevada incluso. Adquirir, por tanto, 
el conocimiento preciso de los posibles mecanismos químico-físicos, en los que puede 
involucrarse la alúmina reactiva de las puzolanas naturales y artificiales, permite 
evitar errores en cuanto a su elección calidad y adecuada dosificación cantidad, 
de sus correspondientes mezclas con cementos Portland que estén en equilibrio 
fisicoquímico con los agentes de carácter intrínseco (interacciones mutuas entre los 
componentes activos/reactivos y/o no activos de dicho cemento de mezcla) y extrínseco 
(ataques químicos agresivos al material endurecido durante su vida útil prevista), ha 
sido una tarea investigadora ardua pero muy positiva, puesto que ha justificado, como se 
debe, la necesidad de cuantificar con precisión el contenido de Al2O3

r- de cada puzolana, 
ya sea ésta natural o artificial, motivo por el cual se ha realizado esta Tesis Doctoral.  

1.4.2 Estado físico-químico de la alúmina reactiva de las 

puzolanas y su influencia en algunas propiedades de los 

cementos Portland con puzolanas 
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Turriziani [2,107] propuso una tentativa de clasificación de las puzolanas, basada en la 
naturaleza del constituyente químico más significativo por abundante que reacciona en 
medio acuoso con el hidróxido de calcio de cualquier origen. Dicha tentativa de 
clasificación fue la siguiente: vidrios volcánicos, con fase vítrea y de textura 
microporosa de canalículos y burbujas, con elevada superficie específica interna de 
partículas vítreas consolidadas tipo "aerogel", zeolitas o vidrios parcialmente 
zeolitizados y una forma reactiva de la sílice hidratada de estructura ligera y porosa 
(diatomeas). Por otra parte, la importancia de la alúmina reactiva, Al2O3

r-, fue 
investigada mediante un número importante de trabajos, teniendo en consideración su gran 
influencia en la velocidad de hidratación de los componentes más significativos del CP 
(C3S y C3A especialmente) y frente al ataque, por separado, de iones sulfato y cloruro, 
vistos con anterioridad. Según los resultados obtenidos por algunos autores [275] los 
componentes SiO4

4- y AlO2
- (refiriéndose a la sílice reactiva, SiO2

r-, y a la alúmina 
reactiva, Al2O3

r-, respectivamente) aceleran, por un lado, la velocidad de hidratación del 
C3S y, por otro, también la del C3A especialmente, aumentando así la demanda de sulfatos 
para formar ettringita [139,232]. Los mismos autores observaron también mediante medidas 
calorimétricas realizadas sobre los conglomerantes con cenizas volantes (60/40) que las 
puzolanas aceleraban la hidratación del C3S durante las primeras 24 h, y que además, las 
que más influencia proporcionaban eran, en este caso, las que mayor cantidad de ópalo2 y 
alófana3 contenían. Otro autor [276] investigó el sistema puzolana-C3A-yeso-cal sobre 
cinco puzolanas diferentes y una ceniza volante, y obtuvo como conclusión que en ausencia 
de cal, los procesos de formación de ettringita, y su posterior conversión en Fase AFm, 
se veían acelerados por la propia incorporación de las puzolanas, en general, y por sus 
contenidos de alófana, vidrios volcánicos y ópalo, en particular.  

Por otra parte, las primeras series de trabajos comparativos que se realizaron sobre la 
influencia de la incorporación de puzolanas a los cementos Portland (arcillas activadas a 
diferentes temperaturas de calcinación [277], metacaolín a distintas porcentajes de 
sustitución del CP [278], y puzolanas naturales de origen volcánico calcinadas a 
diferentes temperaturas [279]) en el desarrollo de resistencias mecánicas, concluyeron que 
la mayoría de ellas elevaban las del cemento Portland al que le había sido añadidas el 
cual fue su referencia. 

A continuación, se investigaron también las propiedades físico-químicas de las puzolanas, 
dejando constancia de que no todos los minerales silíceos y aluminosos son puzolánicos y 
que tan solo podrían reaccionar aquellos que se presentaban en forma de pequeñas 
partículas no cristalinas, al poder hidratarse en disoluciones alcalinas [280]. Otros 
autores hicieron mención, en cambio, de los "puntos" o "lugares activos" de las adiciones 
puzolánicas, aunque sin precisar su significado [281], mientras que en otros casos se 
empezaba a tener en cuenta la composición de la fase vítrea de las cenizas volantes, del 
humo de sílice y de las cenizas de la cáscara del arroz [280,282]. Trabajos más recientes 
[283] confirmaron también la existencia de fases vítreas activas de las puzolanas que 
identificaron químicamente como ricas en contenido de sílice y alúmina principalmente, 
denominándoselas como de "fácil movilidad", propia de estructuras amorfas y de vidrios 
ácidos (elevada relación sílice/alúmina), particularmente [284]. Otros [285] investigaron 
la aplicación de las puzolanas en cementos ecológicos, habiendo observado que la 
estructura original de los silicatos y/o alumino-silicatos en las puzolanas naturales se 
encuentra significativamente despolimerizada debido a la existencia de fuerzas 
electrostáticas que sirven como un geoprecursor, una vez disuelta en la disolución 
alcalina constitutiva de la fase líquida del hormigón. Por otra parte y en cuanto a la 
                               
2 Típico material amorfo de ordenación atómica semejante a la de los vidrios riolíticos, compacto de 
fractura concoidal, de brillo vidrioso, de cera o perlado; se origina por el endurecimiento del 
dióxido de silicio acuoso coloidal en una masa vidriosa amorfa con una irregular disposición de sus 
átomos en la red espacial. Como consecuencia, el ópalo no forma cristales o agregados, sino masas 
compactas con superficies globulares, botrioidales, reniformes, costras y estratos, por lo que su 
sistema cristalino es también amorfo. 

3 Mineral amorfo de composición química semejante a la caolinita. 
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utilización habitual de las adiciones puzolánicas como reemplazo del cemento Portland, 
Talero realizó un análisis del material no-difractante de los difractogramas de XRD de 
puzolanas naturales y artificiales, habiendo establecido ciertas regularidades que 
adscribió a su carácter químico, el cual resultó ser el siguiente para cada una de ellas, 
a saber: las cenizas volantes de carácter químico alumínico-silícico presentaban una 
banda ancha no-difractante en la zona de 18 - 28⁰2θ, las cenizas volantes calcáreas y 
sulfato-cálcicas la presentaban en la zona de 30 - 35⁰2θ, mientras que las puzolanas 
alumínicas, caso del metacaolín, entre 15 - 35⁰2θ. En consecuencia, no todas las 
puzolanas naturales ni artificiales presentaban una banda no-difractante común, puesto 
que su carácter químico era diferente [130].  

Y a propósito del metacaolín, se ha de decir también que su estado metaestable había sido 
de bastante interés, desde hacía mucho tiempo, para muchos autores. Así, Brindley y 
Nakahira [156] habían declarado que los cationes Al3+ y Si4+ mantienen sus posiciones 
reticulares, aunque anotaron su diferente coordinación del oxigeno con sus 
correspondientes aniones. Taylor [2] propuso que el oxigeno poseía una disposición 
específica para ser enlazado con dichos cationes, Al3+ y Si4+, pero, por otro lado, Freund 
[155] sostenía que existía una elevada concentración de defectos reticulares en la propia 
estructura confirmando la existencia de aluminio tetra-coordinado.  

Posteriormente, la clasificación por su comportamiento, mejor o peor, frente al ataque de 
los sulfatos, de las fracciones reactivas de las puzolanas naturales y artificiales (y 
entre ellas, el metacaolín), de acuerdo con su carácter químico, propuesta por Talero 
[1], sería justificada microestructuralmente, en cuanto al estado físico-químico de la 
fracción alumínica (alúmina reactiva, Al2O3

r-) se refiere, por Moya y cols. [153], quienes 
del análisis de metacaolín por NMR establecieron que ésta correspondía al aluminio tetra- 
y penta-coordinado de la estructura deshidroxilada de su roca caolinítica original, y que 
su estado físico-químico es mayoritariamente amorfo. 

Finalmente, Trusilewicz y cols. [154] ha demostrado recientemente, con otro metacaolín que 
estudiaron mediante las técnicas de análisis térmico y microscópicas (TEM y SAED) 
focalizadas en indicar con detalle dicho estado físico-químico de su fracción reactiva y 
también la geometría de sus cristales, que el estado físico de la fracción amorfa del 
metacaolín era metaestable, y además que la coordinación del catión Al3+ está presente en 
su mayor parte como AlO4 y AlO5. Lo que indudablemente le proporciona una muy elevada, 
temprana y rápida actividad puzolánica, la cual sería confirmada por los resultados del 
ensayo de Frattini que obtuvieron. Aunque sorprendentemente, y gracias a los resultados 
de SAED que obtuvieron también a la par, lograron detectar además que la fracción 
alumínica del metacaolín estaba organizada en una estructura de χ-alúmina, presentada por 
unos policristales hexagonales o como una mezcla íntima de tipo amorfo de Al + Si en 
capas hexagonales (150 - 300 nm) con numerosos defectos reticulares [154] (en el caso de 
las cenizas volantes, dicha mezcla deberá de ser de tipo vítreo, lógicamente). No 
obstante y por lo general, la morfología del metacaolín se observó homogénea 
composicionalmente, con una bien pronunciada textura hexagonal de cristales con aspecto 
exfoliado e irregular, especialmente en sus bordes. Lo que sería considerado por los 
autores como muy justificativa de su actividad puzolánica, y por tanto, beneficiosa para 
poder ser incorporada al cemento Portland, independientemente de que la estructura como 
tal conservara, pese a todo, su "memoria" precursora proveniente de su roca caolinítica 
originaria o matriz.  

Por otra parte, los autores encontraron también que, desde el punto de vista químico, la 
fracción silícea (tetraedros de Si4+) del metacaolín resultó ser, en cambio, menos 
reactiva, al estar dominada cualitativamente (aunque no cuantitativamente) por la 
fracción tetra- y penta-coordinada del Al3+ que lo era más al haber demostrado su 
actividad tan sólo a las 4 h de su hidratación salina por haber formado ya a esa edad 
cristales de sal de Friedel (dicha reacción química de formación de sal de Friedel se 
completaría a la edad del ensayo de 7 días). Además, el estado físico-químico de la 
fracción alumínica del metacaolín fue considerado diferente de las fracciones alumínicas 
que poseen las cenizas volantes, las cuales, según Turizziani, son vidrios volcánicos y, 
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por tanto, compactos y con propiedades mecánicas ciertas, ya sean éstas adecuadas o no. 
Puesto que estas otras puzolanas artificiales deben su actividad puzolánica al estado 
vítreo de sus fracciones también reactivas de sílice y alúmina. Lo que se traduce en que 
para reaccionar químicamente en medio acuoso con la portlandita derivada de la 
hidratación del cemento Portland o con cal apagada, su fracción vítrea (que es su mayor 
parte) tiene que ser primero, atacada, disuelta y lixiviada por la portlandita para lo 
que se necesita una determinada concentración de la misma en la fase líquida o disolución 
de poro de la pasta cementante y tiempo. En cambio, el metacaolín no necesita tanto 
tiempo para reaccionar químicamente en iguales circunstancias, puesto que su estado 
físico amorfo es a su vez de textura íntima granulada pulverulenta en razón de lo que lo 
era también su caolín original por su origen geoquímico. Finalmente, el carácter químico 
del metacaolín fue catalogado, una vez más por dichos autores, como alumínico, puesto que 
su contenido de alúmina reactiva, Al2O3

r-, era elevado (29.0 %, como se podrá ver en el 
apartado 5.1.1). Y ello a pesar de que su contenido de sílice reactiva, SiO2

r-, era 
significativamente mayor (48.5 %). Con lo cual, se concluyó que el carácter químico de 
las puzolanas está bastante más relacionado con la propia historia de su estructura 
cristalina (que en el caso del metacaolín es debida al tratamiento térmico que sufre su 
roca caolinítica original, la cual a su vez necesitó su propia génesis y devenir 
geológico) y también con la coordinación de los átomos específicos (Al y Si en este caso) 
que condicionan su reactividad puzolánica, la cual está justificada, por tanto, por la 
relación cuantitativa de sus respectivas fracciones reactivas amorfas y más difícilmente 
vítreas (en su mayor parte, SiO2

r- y Al2O3
r-), [154].  

En definitiva y como se ha podido ver, la alúmina reactiva, vítrea o amorfa, o alúmina 
tetra- o penta-coordinada, pero organizada cristalinamente a modo de la χ-alúmina, es muy 
diferente de la alúmina en cualquiera de sus formas cristalinas, α, β ó γ, o bien, 
formando parte como tal de otros compuestos cristalinos naturales o sintéticos, por 
ejemplo la mullita, en cuyo caso y si se encuentra pura es de una estabilidad 
considerable frente a temperatura y frente al ataque de ácidos fuertes (excepto HF), y en 
cuanto a las bases éstas han de ser muy fuertes y con tiempo de ataque bastante 
considerable también.  

1.4.3 Cemento Portland con puzolanas naturales y artificiales: 

Comportamiento de la alúmina reactiva de las puzolanas 

frente al ataque de los sulfatos 

Una vez que se ha justificado y explicado el concepto de alúmina reactiva, Al2O3
r-, de las 

puzolanas naturales y artificiales, y su importancia en cuanto al sistema reactivo 
metacaolín-cemento Portland-agua se refiere, a continuación se va a referir también con 
algo más de detalle, su implicación cuando dicha agua lleva disueltos iones sulfato 
procedentes del yeso, al ser este tipo de sulfato el más abundante en España y en otros 
muchos países mediterráneos. Por lo que a tal efecto existen ya numerosos trabajos que 
demuestran y confirman la reacción química que se produce también en medio acuoso y a 
temperatura ambiente, entre la alúmina reactiva de las puzolanas, la portlandita y los 
sulfatos para originar ettringita de rápida formación, ett-rf, (Ecuación 31), la cual, si 
se forma durante el fraguado de su pasta cementante es colmatadora y beneficiosa para el 
material resultante, es decir, cuando la pasta de su cemento está en estado plástico, 
pero si se forma cuando el material ya ha fraguado y endurecido resulta ser, en cambio, 
muy nociva por la considerable intensidad y rapidez con la que se lleva a cabo. Y hasta 
tal punto y medida que incluso justificó que Talero le denominara "ataque rápido del 
yeso", porque a la considerable expansividad volumétrica que le provoca al material 
(Ecuación 31), se une además la de una pérdida muy importante y rápida de su resistencia 
mecánica [286-291]). Dichas investigaciones fueron realizadas desde el punto de vista 
científico [292,293], así como también con un enfoque científico-técnico [294].  
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Asimismo, cabe mencionar también, por su importancia e indudable interés, el trabajo de 
Eitel [293], quién 29 años antes había estudiado e investigado con todo detalle el 
diagrama ternario de cristalización metaestable y posteriormente estable para el sistema 
CaO-Al2O3-CaSO4-H2O a 20⁰C, cuyos componentes tienen la capacidad de originar sin más en 
un medio acuoso y a temperatura ambiente también, los compuestos siguientes, según la 
concentración de cada reactivo químico presente: Al2O3 hidrogel, ettringita, hexahidrato, 
yeso, hidróxido de calcio, entre otros, siendo la formación de ettringita, a través de 
esta vía, la más interesante de todas desde el punto de vista del ataque por los 
sulfatos. Y el fundamento químico de dicho diagrama ternario sería después utilizado por 
Matousek y Sauman [286] para observar como durante el transcurso de las reacciones 
químicas de hidratación del cemento Portland con metacaolín, los iones SO4

2- se iban 
consumiendo por reacción con los componentes que contienen alúmina reactiva en un estado 
apropiado para realizar dichas reacciones químicas, como por ejemplo, las arcillas 
caoliníticas calcinadas en rango de temperaturas 580 - 800⁰C. Este trabajo fue discutido 
seguidamente por Mehta [295] quién destacó y confirmó, primero, la existencia de otras 
posibles fuentes de alúmina reactiva (en forma de metacaolínita) para los cementos 
expansivos y, segundo, a base de cálculos másicos estimó la cantidad necesaria de yeso y 
de hidróxido de calcio (teniendo en cuenta la pureza de dichos reactivos) para la 
formación de ettringita. El mismo autor indicó también, que en caso de agotamiento de la 
cantidad de yeso aportada al sistema reactivo, la cantidad restante de alúmina reactiva 
(de origen metacaolínita) puede convertir la ettringita en el hidrato monosulfatado o 
Fase AFm, de acuerdo con el diagrama fásico de Klein y Mehta [296]. El mismo trabajo sería 
discutido también por Chatterji [297] en cuanto a la estequiometria aplicada a la alúmina 
reactiva (de origen metacaolín), y además, al exceso de expansión resultante del cemento 
de mezcla, para finalmente ser replicados ambos por los propios autores del trabajo en 
cuestión [298], en cuanto a los objetivos.  

Igualmente, cabe destacar aquí también y desde un punto de vista más práctico a López 
Ruiz [299] quién observó que una puzolana en presencia de agua y cal tiende a fijar 
sulfato de calcio en cantidad proporcional a su contenido de alúmina reactiva, formando 
sulfato-aluminato de calcio hidratado. Otros autores tales como Turriziani y Schippa [300] 
estudiaron el sistema "puzolana-cal-yeso" en medio acuoso, obteniendo como resultado que, 
durante la reacción química el sulfato de calcio queda fijado por la alúmina reactiva de 
origen puzolana en forma de ettringita, y que dicha reacción química se completa en pocos 
días. Por otra parte, Thaspulatov y Glekel [301] confirmaron también y de una forma muy 
directa, cómo cuando reaccionan en medio acuoso la alúmina reactiva (de origen arcillas 
calcinadas), el hidróxido de calcio y el yeso se originan cantidades importantes de 
sulfato-aluminatos de calcio hidratados. Poco después, Río, Celani y Angeletti [302] 
confirmaron igualmente que las aguas sulfáticas pueden entrar en reacción química no sólo 
con los aluminatos del clínker Portland, sino también con aquellos otros provenientes de 
la puzolana. Calleja [97,129] comentó al respecto que estas posibles reacciones químicas de 
formación de sulfato-aluminatos de calcio hidratados de origen puzolana darían en primer 
lugar y con gran rapidez, ettringita, para una vez consumido el yeso, formarse la Fase 
AFm como producto final. Y si el sistema reactivo fuera pobre en yeso se formaría además 
C2AHx, no C2ASH8 [

303-305], aunque según otros autores, tal formación es igual de posible 
[306].  

Y por esa misma época, Soria [307] comentaba también que en ataques severos de los 
sulfatos, la reactividad de la alúmina estaba presente en casi todas las puzolanas 
naturales y artificiales, hasta el punto de que formaban ettringita. Lo que sería 
admitido posteriormente por Calleja [308] quién comentó a este respecto que, en ausencia 
de sulfatos, los productos de reacción química que origina la alúmina reactiva de las 
puzolanas dependen también del contenido de cal del sistema reactivo. De tal modo que si 
éste es rico en cal, se formaría Al2O3⋅3CaO aq, y si es pobre, Al2O3⋅2CaO aq, transformándose 
ambos finalmente en Al2O3⋅3CaO⋅6H2O estable. Pero si además de contener cantidades 
apreciables de aluminio "en estado reactivo especial", el sistema contiene también azufre 
en forma de sulfatos alcalinos, se formaría simultáneamente sulfato cálcico, CaSO4, y 
sulfato-aluminato cálcico hidratado tipo 3CaO⋅Al2O3·CaSO4 aq.  
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Paralelamente, Mehta y Gjørv [309] reconocieron que los constituyentes "aluminosos" de las 
puzolanas y las escorias siderúrgicas de los cementos pueden reaccionar también con los 
sulfatos para formar sulfo-aluminatos de calcio hidratados. A idénticos resultados 
llegarían por otra parte Mather [159] y Gibergues y cols. [310], empleando una ceniza 
volante calcárea como fuente de alúmina.  

Finalmente, Samanta y Chatterji [311] sugirieron que en presencia de puzolana la Fase AFm 
se forma antes que la ettringita. A su vez Eitel [293] hizo notar también que la velocidad 
de tales reacciones químicas de formación de ettringita varía de unos materiales 
aportadores de aluminio a otros, siendo ésta elevada con materiales particularmente 
activados (por ejemplo, el metacaolín) o solubles en agua sin más (por ejemplo, el 
Al2(SO4)3, cuya solubilidad es 31.3 g/100 cm

3 a 0⁰C y 98.1 g/100 cm3 a 100⁰C), y baja en 
sistemas donde la difusión de los reactivos se hace lenta a través de capas superficiales 
(por ejemplo, el C3A y el C4AF muy especialmente, del CP). En definitiva, la velocidad de 
reacción química para formar ettringita dependería del grado de libertad de los 
aluminatos para llegar en medio acuoso con portlandita disuelta a los lugares de reacción 
a los que llegarían o habrían llegado ya también iones sulfato para originar ettringita. 
Por otro lado, también conviene resaltar el hecho puesto de manifiesto por D'Ans y Eick 
[292], así como por Eitel [293], de que para que tenga lugar la reacción química entre los 
aluminatos y el CaSO4 en un medio con cal para dar ettringita es necesaria una elevada 
concentración de Ca(OH)2 o de portlandita en dicho medio.  

En cualquier caso, en este tema del ataque de los sulfatos a los cementos Portland con 
puzolanas no se debe de olvidar tampoco, sobre todo, que lo más llamativo es el efecto 
destructivo que produce. La facultad, entre otras, de que las puzolanas puedan formar 
ettringita, dio pie a lo que Swayze [312] resaltara documentalmente sobre la "indefinida 
propiedad" e "inadecuado apelativo" que, desde hace tiempo se le asignaba a los 
materiales puzolánicos [312] de que todos ellos "aumentaban la resistencia de los cementos 
al ataque de los sulfatos", propiedad ésta con la que no estuvo de acuerdo. Puesto que la 
gran disparidad de resultados obtenidos, hasta el momento, era debida a que sus 
respectivos autores "no habían tenido en cuenta la cantidad de alúmina reactiva, que 
generalmente acompaña a la sílice y al óxido de hierro, en todos estos tipos de 
materiales silícico-aluminosos". Dicha alúmina reactiva, según el autor, al amparo del 
comportamiento de estos materiales "que se combinan con la cal (la cual es a veces 
erróneamente llamada "cal libre") procedente de la hidratación del CP", no sólo posee 
esta capacidad, al igual que la sílice reactiva y el óxido de hierro reactivo, sino que 
además, si esta reacción química tiene lugar en un medio sulfático, es capaz de producir 
compuestos similares a los producidos en la hidratación del C3A en dicho medio, los 
cuales pueden dar al traste con el buen comportamiento "sulfato-resistente" del CP de 
elevada resistencia al ataque de los sulfatos con el que se mezclen.  

También Turriziani [2,107] expresó, en base a sus investigaciones con sulfato cálcico en 
suspensión acuosa, caolín activado y puzolanas volcánicas italianas, que los materiales 
puzolánicos que contienen alúmina reactiva pueden formar aluminatos cuaternarios, 
habiendo observado además, que la reacción química con los iones sulfato es rápida, y que 
inicialmente se forma ettringita que posteriormente se transforma en monosulfato 
(C3A⋅CaSO4⋅H2O), cuando el yeso se elimina de la disolución de poro en un instante en el 
que aún hay cal presente para reaccionar con la alúmina. La naturaleza de dicha fase 
cuaternaria en los productos de reacción química durante el equilibrio depende de las 
relaciones iniciales de los CaO/SO4 y CaSO4/Al2O3. Por otro lado y en conexión con el 
apartado siguiente, según los estudios con puzolanas romanas llevadas a cabo en presencia 
de cloruro cálcico en suspensión acuosa y Ca(OH)2, se observó que la naturaleza de dicha 
fase cuaternaria depende de la concentración de cloruro en la fase líquida. Es decir, 
cuando su concentración rebasa el 3 % se forma el mono-cloroaluminato, mientras que a 
concentraciones más bajas se obtienen componentes de la serie de soluciones sólidas 
C4AH13—C3A⋅CaCl2⋅8H2O. 

Naturalmente y en ausencia de los sulfatos, las puzolanas alumínicas elevan las 
resistencias mecánicas, y a edades iniciales especialmente, del CP matriz al que hayan 
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reemplazado hasta un 40 % en peso a lo sumo, mientras que las silícicas no, excepto el 
humo de sílice que las eleva también, merced a la enorme densificación de la nueva pasta 
cementante que origina. Primero y sin más, "físicamente", puesto que su SEB (Superficie 
Específica Blaine) es 100 veces mayor que la del CP [248], y más tarde, "físico-
químicamente" una vez ha logrado generar y desarrollar una muy elevada, temprana (desde 
el inicio de la hidratación) y rápida actividad puzolánica al originar por dicho motivo 
una cantidad muy considerable de geles C-S-H, pero teniendo finalmente el aspecto físico 
prioridad siempre.  

Por último, se ha de mencionar aquí también por su interés, que el año 1992, dos 
investigadores, Damidot y Glasser [313], publicaron un trabajo sobre este mismo tema en el 
que no figuraba, entre sus referencias bibliográficas, el trabajo que Eitel había 
publicado 35 años antes [293], el cual, en potencia, tuvo mucho más mérito, puesto que las 
técnicas analíticas y de representación y toma de datos que utilizó (el año 1957) no eran 
tan avanzadas como las que utilizaron Damidot y Glasser para obtener los mismos 
resultados, lo que no dejo de extrañar un poco.  

Asimismo y con posterioridad, Talero y cols. [126] estudiaron también, mediante probetas 
fabricadas de acuerdo con una modificación, propuesta por los autores, de la norma 
ASTM C452-68, la influencia de diferentes cantidades de yeso, metacaolín y cementos 
Portland, habiendo podido comprobar que el contenido de Al2O3

r- del metacaolín fue el 
responsable principal del ataque del yeso a los cementos Portland, habiendo promovido el 
acortamiento de su durabilidad aun cuando algunos de los CP que utilizaron eran 
resistentes a los sulfatos. En cambio, cuando la dosificación de yeso fue del 15.05 % en 
peso, este tipo de puzolanas pudo elevar las resistencias mecánicas a compresión de sus 
cementos de mezcla, y sobre todo a edades iniciales, permitiendo actuar al yeso 
dosificado como regulador de fraguado en vez de comportarse como agresivo (que fue lo 
que, en realidad, ocurrió cuando dicha dosificación de yeso se triplicó. Con lo que a la 
vista de ambos comportamientos, dichos autores propusieron también la posibilidad de 
diseñar y poner a punto nuevos cementos de mezcla que no tuvieran retracción, sin más que 
su cantidad óptima de yeso (menor que el 7.0 %) les fuera determinada mediante el método 
ASTM C452-68 adaptado por Talero para este otro fin dosificador [1].  

Posteriormente, el ataque de los sulfatos fue investigado por Talero [134] también 
mediante las técnicas analíticas instrumentales avanzadas (XRD, SEM), así como mediante 
el ensayo de Frattini y los ensayos acelerados de ataque de los sulfatos, de Le 
Chatelier-Ansttet, ASTM C452 y RT-86:∆L, pero esta vez, focalizándolos todos ellos en la 
ettringita de origen puzolana y de origen cemento Portland que, formándose en exclusiva, 
eran de tamaños muy diferentes. Y para ello, el autor utilizó cinco puzolanas: diatomea, 
3 puzolanas naturales y metacaolín, fabricando cementos de mezcla con dos cementos 
Portland de muy diferente composición potencial (uno, con un contenido de C3A de 0 % y de 
C3S del 79 %, y, el otro, con un contenido de C3A del 14 % y de C3S del 51 %) y aplicando 
dos proporciones de SO3 (7 % y 21 %). Y con los resultados de este trabajo, el autor pudo 
demostrar que la velocidad de formación de ettringita varía en función del origen de su 
sustrato de alúmina amorfa y/o vítrea, es decir, era mucho más mayor cuando procedía de 
alúmina reactiva de puzolanas, en comparación a cuando se formaba a partir del C3A de CP 
que era de un tamaño ≈ 10 veces mayor. Por lo que el autor consideró que el estado 
físico-químico de la Al2O3

r- de las puzolanas era el IDEAL para formar ettringita, 
mientras que el del C3A del CPO era NO IDEAL o MENOS IDEAL para el mismo propósito. 
Asimismo dicho autor obtuvo también como conclusión que no toda la alúmina que forma 
parte de una puzolana es reactiva, puesto que dicha reactividad depende de que su estado 
físico sea amorfo y/o vítreo o totalmente cristalino, como, por ejemplo, si dicha alúmina 
de la puzolana se encuentra como mullita, no formaría ettringita alguna.  

Unos años más tarde, el mismo autor, mediante unas nuevas investigaciones que realizó 
[135], utilizando para ello cementos de mezcla que fabricó con cemento Portland y 
metacaolín (en las proporciones de reemplazo siguientes: 20 %, 30 % y 40 %) y utilizando 
el método acelerado de ensayo de Le Chatelier-Ansett (L-A), el cual se usa para predecir 
el comportamiento de cementos expuestos al ataque de los sulfatos, pudo confirmar, de 
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manera cuantitativa esta vez, que la velocidad de formación de la ettringita varía en 
función del origen de la alúmina reactiva que lo forma, y, como consecuencia, la 
ettringita de origen alúmina reactiva, Al2O3

r-, de las puzolanas es de un tamaño ≈ 10 
veces menor que la ettringita formada a partir del C3A del CP. Asimismo, dicho autor 
demostró también que, no toda la fracción de Al2O3 presente en el metacaolín que utilizó 
se encontraba en estado reactivo, al haber podido detectar en el mismo la presencia 
residual de γ-Al2O3, espinel Al-Si, pre-mullita, etc., así como el resto del caolín 
original que no había completado su deshidroxilación, lo que no le impidió, no obstante, 
haber podido demostrar lo que pretendía. Por lo que en base a los resultados 
experimentales que obtuvo, el autor propuso una nueva denominación para toda la clase de 
ettringitas que pudo formar, la cual fue la siguiente: ettringita de rápida formación, 
ett-rf, o de origen la Al2O3

r- de las puzolanas, y ettringita de lenta formación, ett-lf, 
o de origen del C3A de CP, y ettringita de muy lenta formación, ett-vlf, o de origen del 
C4AF de dicho CP. También se sugirió basándose en observadas diferencias cinéticas y, a 
continuación, se demostró con los datos microscópicos, que dichas clases de ettringita 
existentes, debido a su diferente velocidad de su formación, exponen diferencias en 
cuanto a su tamaño de partícula, morfología, así como a estar interrelacionadas o 
interconectadas entre sí, influyendo directamente en consecuencias técnicas de aplicación 
de dichos cementos de mezcla en obra real. Consecuentemente y debido a la adicional 
aportación de la Al2O3

r- por parte de metacaolín provocó que las probetas de sus cementos 
de mezcla sometidas al ataque de los sulfatos se deshicieron entre 3 y 9 o incluso 12 
meses antes que sus cementos de referencia puros estando éstos bajo las mismas 
condiciones, lo cual demostró una vez más la directa y fuerte influencia de dicho 
componente en la durabilidad química de estos materiales, por lo que pudo calificar y 
clasificar al metacaolín de no apto para ser adicionado a los CP expuestos a los 
ambientes considerados para el estudio (sulfatos).  

Pero es que tres años más tarde [138], estas observaciones se confirmaron en su totalidad, 
aunque esta vez mediante un parámetro físico indirecto, la velocidad de incremento 
porcentual de longitud, Vcl (= ∆L (%)/día), experimentada por probetas tipo ASTM C452-68, 
y los correspondientes contenidos de sulfatos de sus aguas de conservación, para así 
poder confirmar la muy diferente cinética de formación de ambas ettringitas de origen la 
Al2O3

r- de las puzolanas y de origen el C3A de los CPO. Asimismo, esta vez el autor logró 
demostrar también que la formación de ambas ettringitas, la ett-rf y la ett-lf, en un 
medio selenitoso común, no tiene lugar de manera independiente sino inter-dependiente o 
de forma conjunta o combinada o inter-activa entre sí co-precipitación, y, además, 
que dicha formación conjunta tiene lugar durante los primeros 28 días de hidratación e 
incluso antes (en 14 días nada más, como pudo comprobar para la mayoría de los casos que 
estudió). No obstante, el producto final de dicha formación conjunta de ambos tipos de 
ettringitas, está más cerca de la ett-rf que de la ett-lf, lo que está directamente 
relacionado con la mayor cantidad de puzolana que reemplazo al CP, y vice versa. De donde 
pudo inferir también que, el mecanismo de reacción química era más asimilable al 
topoquímico (con disolución previa, TPQ) que al de through solution (TS). Por lo 
contrario, la formación de ambas ettringitas, la ett-lf y la ett-vlf, fue considerada por 
el autor, lógicamente, como más independiente que inter-dependiente o combinada, debido a 
que, en las mismas circunstancias, la velocidad de hidratación selenitosa del C4AF es 
bastante menor que la del C3A.  

Finalmente, y debido a la interdependencia observada de la formación, a la par, de 
diferentes tipos morfológicos de ettringita en un medio selenitoso común, Talero demostró 
la existencia de un Efecto Sinérgico como consecuencia de dicha mutua formación conjunta, 
por lo que propuso calificarle de expansivo por el efecto nocivo que provoca en caso de 
exposición de sus cementos de mezcla a la presencia de sulfatos.  

A continuación [142], la formación de ambos tipos de ettringitas de origen puzolana y de 
origen CPO, fue estudiada una vez más por el mismo autor, pero ahora desde el punto de 
vista de la propia interdependencia existente entre la ett-rf y la ett-lf durante su 
formación conjunta en un mismo medio selenitoso común. Y este nuevo estudio lo realizó el 
autor mediante los métodos acelerados de ensayo ASTM C452-68 y RT-86:∆L [1,126], pero 
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habiéndoles determinado ahora a sus respectivas probetas el parámetro físico directo 
incremento porcentual de longitud, ∆L (%), a las edades de 1, 7, 14, 21, 28, 60 y 90 días 
de su hidratación selenitosa, lo que le permitió poder juzgar el comportamiento de los 
materiales cementíceos de cada familia de probetas frente al ataque de los sulfatos, 
mediante la cantidad de expansión que originaron fruto de la cantidad TOTAL de ettringita 
que formó cada familia de cementos de mezcla. Así pudo observar que, los valores de 
∆L (%) proporcionados por cada familia de cementos de mezcla, CP/metacaolín 80/20, 70/30 
y 60/40, eran directamente proporcionales a la cantidad de metacaolín añadida, es decir, 
a la cantidad de Al2O3

r- que dicho metacaolín había aportado a su cemento de mezcla. 
Asimismo, dicho autor logró demostrar una vez más la interdependencia existente entre la 
ett-rf y la ett-lf durante su formación conjunta en un medio selenitoso común, indicando 
que, además, cuando más próximas entre sí estuvieron las partículas de metacaolín (Al2O3

r-

) y de CPO (C3A), más interdependiente debe de ser su formación conjunta, combinada o 
inter-activa co-precipitación. En otras palabras, estando en el mismo medio 
selenitoso común la Al2O3

r- de las puzolanas y el C3A del CPO, las ettringitas de ambos 
orígenes precipitan en mayor o menor medida a la par, y en tanto en cuanto mayor sea la 
cantidad de Al2O3

r- presente, la ettringita TOTAL resultante será más ett-rf que ett-lf y 
viceversa. Sin embargo, en iguales circunstancias, la formación de la ett-rf y de la ett-
lf debe de ser independiente más que combinada. Por otra parte, los resultados 
experimentales obtenidos demostraron una vez más que la velocidad de formación de la ett-
rf es considerablemente mayor que la de la ett-lf. Por último, el efecto expansivo 
resultante de la formación conjunta en un mismo medio selenitoso común, de la ett-rf y la 
ett-lf el autor lo denominó Efecto Sinérgico Expansivo, ESE, por la considerable y rápida 
expansión que originaron en muy poco tiempo, lo que le justificó al autor poderle 
denominar "ataque rápido del yeso".  

Pero es que un año más tarde, el autor publicó la 2ª parte de su investigación [143] la 
cual estuvo focalizada esta vez, en la diferente morfología de las ettringitas de ambos 
orígenes cuando se forman por separado. Este otro estudio el autor lo llevó a cabo 
mediante microscopia electrónica de barrido (SEM) y difracción de rayos X (XRD). Y a 
parte de haber logrado demostrar una vez más, con datos cuantitativos que, la velocidad 
de formación de la ettringita de origen Al2O3

r- del metacaolín tiene que ser 
considerablemente mayor que la de la ettringita del C3A de su correspondiente CPO puro, 
logró verificarlo además, al demostrar mediante SEM que el tamaño de la ett-rf era 
≈ 10 veces menor, como debía, que el de la ett-lf.  

Y como continuación de todos estos trabajos que Talero realizó sobre el ataque de los 
sulfatos a cementos de mezcla constituidos por CP y metacaolín, y sus implicaciones 
prácticas en obra real [314], este autor procedió a probar experimentalmente, en 1ª fase y 
mediante probetas de pastas, morteros y hormigones de dichos cementos de mezcla con 
exceso de yeso [232,314], que la co-precipitación de la ett-rf y la ett-lf en un mismo 
medio selenitoso común originaba una expansión de ambas ettringitas de orígenes 
distintos, de tal magnitud y a tal velocidad que, en base a la interacción que se produce 
entre algunos medicamentos cuando se administran a un enfermo a la par, por algún motivo, 
cuyo efecto medicamentoso puede traducirse en una adición, sinergismo, antagonismo o 
inversión de la acción beneficiosa que se pretendía obtener para el enfermo, dicho autor, 
tras haber logrado demostrar que ambos tipos de ettringitas de orígenes distintos, 
tenían, por ello y a igualdad de todo lo demás, diferentes velocidades de formación, 
diferentes tamaños y diferentes grados de expansividad, se formuló la siguiente pregunta: 
en el supuesto posible de que los dos tipos de ettringitas co-precipiten en un medio 
selenitoso común, ¿cómo sería el efecto expansivo final resultante de dicha co-
precipitación?, ¿en que se traduciría finalmente?, ¿en una adición, sinergismo, 
antagonismo o inversión de la acción expansiva resultante de las dos? 

Y para probarlo, dicho autor, mediante cálculo, determinó primero y comparó después, las 
diferencias cuantitativas entre los resultados teóricos que se obtienen de diferentes 
parámetros físicos (absolutos y relativos), químicos y mecánicos, determinados a las 
diferentes probetas de pasta, mortero y hormigón que fabricó para probarlo, y los 



 Determinación del contenido de alúmina reactiva de las adiciones puzolánicas - L. Trusilewicz  

Página 124 de 427 

resultados reales que todas y cada una de ellas proporcionaron fruto del efecto expansivo 
que les produjo la co-precipitación, dentro de ellas, de ambas ettringitas.  

Finalmente, este estudio comparativo que realizó el autor, le permitió poder probar que, 
independientemente del parámetro físico, químico o mecánico que se considerase, el 
resultado final de dicha co-precipitación de ambos tipos de ettringitas de orígenes 
distintos (la Al2O3

r- de las puzolanas y el C3A de los CP), fue siempre más que aditiva, 
sinérgica, pudiendo ser, además, sus consecuencias técnicas para el hormigón: 
beneficiosas (cementos hidráulicos expansivos), perjudiciales (ataque "rápido" del yeso), 
o indiferentes, según fuese adecuada (porque el exceso de yeso aportado como agresivo, se 
comportó, en realidad, como "regulador de fraguado") o no, por excesiva, respectivamente, 
la cantidad de sulfatos presentes en el medio selenitoso común.  

Por último y una vez que dicho autor logró probar experimentalmente el ESE que se produce 
por la co-precipitación de ambos tipos de ettringitas en un medio selenitoso común, 
publicó un artículo más, mediante cuya consistente discusión logró establecer los 
fundamentos y dar la justificación del por qué se producía siempre, en tales 
circunstancias, dicho ESE, que era, en realidad, lo que más interesaba saber. Porque, en 
definitiva, el autor observó que el comportamiento del C3A de la fracción del CPO no era 
igual cuando estaba hidratándose solo, estando presentes además los sulfatos, que cuando 
lo hacía en presencia de la alúmina reactiva, Al2O3

r-, de las puzolanas (metacaolín). 
Puesto que, en tales circunstancias, la hidratación selenitosa de su contenido de C3A, 
que no de C3S, se vio estimulada, por vía indirecta especialmente, como consecuencia de 
la elevada, rápida y temprana actividad puzolánica que la Al2O3

r- del metacaolín con el 
que se mezcló, logra desarrollar. En otras palabras, la Al2O3

r- presente en el metacaolín, 
al convertirse en ett-rf, es la principal causa directa e indirecta del Efecto Sinérgico 
Expansivo, mayor o menor, que origina la co-precipitación de la ettringita de ambos 
componentes (la Al2O3

r- de las puzolanas y el C3A de los CPO) en un medio selenitoso común, 
debido a su más específica que genérica actividad puzolánica mostrada, en dicho medio 
selenitoso común, a favor del C3A del CPO, para provocarle así su mayor y más rápida 
hidratación, con y sin yeso, puesto que dicha actividad puzolánica no se observó, en 
cambio en ningún momento, en favor del correspondiente C3S del CPO. En otras palabras, el 
metacaolín de cada PUZC provocó una estimulación de la hidratación selenitosa por vía 
directa y no-directa pero sobre todo por vía indirecta, la cual, a su vez, fue promovida 
por la elevada, temprana y rápida actividad puzolánica que logra desarrollar su contenido 
de Al2O3

r-, lo que provocó, a continuación, una mayor y más rápida también hidratación 
selenitosa del contenido de C3A, que no del C3S, de la fracción del CPO con el que se 
había mezclado dicho metacaolín, razón por la cual se consideró que dicha actividad 
puzolánica del metacaolín era más específica que genérica. Además: 

1. Dicha específidad puzolánica de la Al2O3
r- del metacaolín, se vería incrementada 

siempre, cuanto mayor fuera la cantidad de reemplazo de CPO por metacaolín, y cuanto 
mayor fue el contenido de C3A (%) de este último, puesto que provocó una mayor 
estimulación de la hidratación selenitosa de mayor cantidad de C3A de dicho CPO por 
vía indirecta especialmente, al haberse encontrado sus correspondientes partículas 
más cerca entre sí, por cuyo motivo, el grado de implicación de la Al2O3

r- del 
metacaolín fue mayor, y, al contrario, cuando dicho reemplazo fue menor.  

2. Por consiguiente, dicha mayor o menor estimulación de la hidratación selenitosa o no, 
por vía indirecta especialmente, del C3A, que no del C3S, de la fracción de CPO, con 
la que se haya mezclado finalmente el metacaolín en cada cemento de mezcla, debida a 
la específica actividad puzolánica de su Al2O3

r-, puede incluso lograr velocidades de 
hidratación comparables con las que logra desarrollar la propia Al2O3

r-, pero siempre 
y cuando la cantidad de puzolana sea apropiada, ya que esta estimulación de la 
hidratación, siendo selenitosa, es capaz de generar mayores o menores, 
respectivamente, cantidades de ett-rf de ambos orígenes a un tiempo, y, como 
resultado, producir mayor o menor Efecto Sinérgico Expansivo, ESE. En otras palabras, 
la cantidad de ett-rf formada también por el C3A, es proporcional a la cantidad de 
actividad específica generada previamente por la Al2O3

r- la cual hace que la 
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hidratación selenitosa de dicho C3A se produzca con más rapidez y sea más pronunciada 
para originar, por tal motivo, mayor ESE. En definitiva, la capacidad de resistencia 
al ataque de los sulfatos de un PUZC, constituido por CP y metacaolín, está en 
estricta dependencia de los respectivos contenidos de los factores hidráulicos, SiO2

r- 
y Al2O3

r-, del metacaolín, y del C3A del CPO con el que el metacaolín se había 
mezclado en porcentajes de reemplazo del 20 %, 30 % y de 40 % en masa. De modo y 
manera que, a pesar de que el contenido de Al2O3

r- de dicho metacaolín, era (como se 
ha podido determinar, y se podrá comprobar en el apartado 5.3.1.10 de esta Tesis 
Doctoral) bastante menor que el de SiO2

r- [102], no por ello dejó de mostrar la 
primacía de sus efectos negativos o pro-ataque de los sulfatos (es decir, promotora, 
en principio, e investigadora, después, del ataque de los sulfatos) que el de la 
SiO2

r- que fueron, por contra, positivos o anti-ataque de los sulfatos mediante la 
protección físico-química [144,232] que terminó por proporcionar su también muy 
particular y específica actividad puzolánica, pero para conseguir el efecto opuesto, 
es decir, proteger del ataque de los sulfatos, la cual y en el caso del humo de 
sílice, logró ser además puramente física al inicio de dicho ataque sulfático, para 
tornarse físico-químicamente cuando dicha hidratación selenitosa progresó, pero 
teniendo siempre, no obstante, la protección física prioridad. En cualquier caso, el 
contenido de Al2O3

r- de cada uno de estos PUZC tuvo siempre mayor influencia y 
significado, debido a su específica actividad puzolánica e implicación, por ello, 
para formar ett-rf (en el caso del ataque de los sulfatos) y, como se podrá ver en el 
apartado 1.4.4, sal de Friedel de "rápida" formación, Fs-rf, también (en el caso del 
ataque de los cloruros), que el contenido de SiO2

r- al no poder reaccionar 
químicamente, por otra parte, con ninguno de los medios agresivos mencionados, 
sulfatos ni cloruros, ya estuvieran juntos en el agua de mar, o separados [232], sino 
únicamente con la portlandita.  

Por último, el fundamentado y justificado nuevo concepto ESE, establecido por Talero para 
los PUZC con metacaolín, le permitió a dicho autor diseñar y poner a punto nuevos métodos 
acelerados de ensayo [144], para,  

− por un lado, poder realizar la caracterización sulfática rápida de las adiciones 
puzolánicas para así, poder deducir de la misma, el más que probable comportamiento 
de la puzolana natural o artificial que así se ensaye, añadida a un CP, frente al 
ataque de diferentes medios agresivos (sulfatos, cloruros, agua de mar, 
carbonatación, RAA, etc.), y  

− por otro, poder determinar también con dicho método acelerado, la "cantidad óptima de 
regulador de fraguado" de un "cemento hidráulico expansivo" [235], de un cemento "sin 
retracción por secado" o, simplemente, de un cemento Portland con puzolanas tipo II, 
IV o V [6].  

1.4.3.1 Consecuencias técnicas del comportamiento de la alúmina 

reactiva de las puzolanas frente al ataque de los sulfatos: 

Compendio 

Mediante las últimas investigaciones realizadas sobre el ataque de los sulfatos a los 
cementos Portland con puzolanas naturales y artificiales, que se acaban de exponer en el 
apartado 1.4.3, ha quedado de manifiesto, de forma clara, el papel tan importante que 
pueden llegar a jugar en dicho ataque agresivo, las fracciones de sílice reactiva, SiO2

r-, 
y alúmina reactiva, Al2O3

r-, especialmente, que las constituye en mayor o menor medida. Y 
tanto, si su estado físico es vítreo, caso de las cenizas volantes, el humo de sílice y 
las diatomeas, cuanto más si es amorfo, caso de los metacaolines y demás arcillas 
activadas, o si su estado físico es una mezcla aleatoria de ambos estados físicos, caso 
de la puzolana natural canaria, la cual incluso posee además una fracción apreciable 
zeolítica, que es cristalina, aunque también puzolánica, no obstante.  
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La razón de tan importante papel estriba en que la Al2O3
r- de las puzolanas posee la 

capacidad cierta de reaccionar químicamente, en medio acuoso, con la portlandita (y con 
la cal apagada) y los sulfatos, para originar también ettringita a mayor velocidad, y de 
menor tamaño, lógicamente, pero no por ello menos expansiva, sino todo lo contrario 
porque es más expansiva incluso, que la que forma el C3A de los CPO. Es decir, posee la 
capacidad cierta de participar de forma explícita en dicho ataque agresivo y promoverlo 
por ello, hasta el punto de poder acelerarlo y de forma muy notable incluso, por la 
estimulación de la hidratación selenitosa que le provoca al C3A, que no en cambio al C3S, 
de la fracción del CPO con la que se ha mezclado la puzolana, como consecuencia de la 
actividad puzolánica tan específica, por elevada, temprana y rápida que logra desarrollar 
previamente, desde el inicio de la hidratación. Lo que sería su participación explícita 
en dicho ataque agresivo. En definitiva, la Al2O3

r- comienza siendo promotora del ataque 
de los sulfatos y termina siendo facilitadora del mismo, es decir, es "pro-ataque" de los 
sulfatos.  

La SiO2
r-, en cambio, no posee la capacidad de originar ettringita como la Al2O3

r-, aunque 
no por ello deja de ejercer, no obstante, su influencia también en dicho ataque agresivo, 
pero de forma implícita nada más, si bien, en tiempos y formas distintas y con resultados 
finales totalmente diferentes por contrarios u opuestos, pero acordes, en cualquier caso, 
al tamaño medio y la morfología de sus partículas, a saber: si la SiO2

r- pertenece a 
puzolanas silíceas en naturaleza, según la norma ASTM C618 [100], y silícicas en carácter 
químico, según Talero [1], 

− que son del tipo diatomeas, rocas opalinas y similares, no poseen la misma capacidad 
estimuladora, por vía indirecta, de las reacciones de hidratación selenitosa que la 
Al2O3

r- promueve de forma explícita, pero, en cambio, promueve el efecto protector de 
dilución física derivado de reemplazo por CP, junto con el de dilución química de la 
portlandita originada inicialmente merced a la elevada succión capilar de agua de 
amasado y de cualquier otro tipo, que ejercen sus partículas, denominadas frústulos, 
lo que, sin duda alguna, facilita el ingreso muy rápido y a la par de los sulfatos al 
interior del hormigón, el mortero o la pasta que las contiene, lo que, por otra 
parte, ha de ser considerado, en todo caso, como estimulación por vía directa al 
menos, con las consecuencias pertinentes, aunque finalmente llegan a generar geles C-
S-H en cantidad suficiente para conferir la protección necesaria, aunque para 
entonces, la expansión que se ha producido, a igualdad de todo lo demás, sea algo 
mayor que la de su propio CPO puro, cuyas probetas continuarán expandiendo si aún hay 
cantidad de sulfatos en exceso, mientras que las de sus correspondientes PUZC con 
diatomeas, no porque habían dejado de expandir mucho antes [217,218], puesto que 
habrían generado ya para entonces y pese a todo, cantidades de geles C-S-H 
suficientes y necesarios para impedir totalmente dicha expansión [1,217,218], pero, en 
cambio,  

− si son del tipo humo de sílice, la estimulación de la hidratación selenitosa por vía 
indirecta sí la pueden ejercer [217,218], pero únicamente y en el mejor de los casos, 
hasta las primeras 16 horas a lo sumo [211], puesto que a partir de esa edad tan 
temprana deja de ejercerla (es decir, el tiempo que ha necesitado el humo de sílice 
para generar cantidad de gel C-S-H suficiente para comenzar a actuar en sentido 
contrario o "protector" frente al ataque de los sulfatos, desde el punto de vista 
físico-químico); y tanto más deja de ejercerla cuanto más progresa la hidratación 
selenitosa, es decir, cuanto mayor cantidad de gel C-S-H ha logrado generar, hasta el 
punto de llegar a tornarse en la opuesta, por llegar a desestimularla e, incluso, a 
dificultarla e impedirla en su totalidad, ergo, termina por ser también "protectora", 
en las mismas circunstancias del ataque de los sulfatos. No obstante, la estimulación 
por vía directa también la debe de ejercer, y algo más allá incluso quizás de los 
28 días de edad [217,218],puesto que hasta esas edades dicho efecto "protector" ha sido 
menor con el aumento del porcentaje de reemplazo, mientras que a partir de esas 
edades fue mayor, y fue incluso bastante mayor que el de las diatomeas visto con 
anterioridad, aunque en cualquier caso ambos fueron de tal magnitud que pudieron ser 
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calificados de "anti-ataque de los sulfatos", es decir, todo lo contrario al 
calificativo que se le adscribiera antes a la Al2O3

r- en las mismas circunstancias.  

1.4.4 Cemento Portland con puzolanas naturales y artificiales: 

Comportamiento de la alúmina reactiva de las puzolanas 

frente al ataque de los cloruros (del rocío marino, de las 

sales de deshielo, etc.) 

El comportamiento de la alúmina reactiva, Al2O3
r-, de las puzolanas naturales y 

artificiales frente al ataque de los cloruros (de las sales de deshielo y/o del rocío 
marino especialmente en el caso de España) a las armaduras del hormigón del que formen 
parte, ha sido analizado y estudiado con detalle mediante la Tesis Doctoral de Mejía [85], 
la cual estuvo focalizada, por tanto, en la reacción química de formación de sal de 
Friedel (Ecuaciones 36-38, según fuera el material cementíceo que aportó esta vez la 
alúmina necesaria para formarla de origen la alúmina reactiva, Al2O3

r-, de las puzolanas 
naturales y artificiales, como se ha podido ver en el apartado 1.3.3), y en sus 
consecuencias químico-físicas para las armaduras, embebidas en el hormigón armado atacado 
por cloruros, a las que tenían que acceder a través de su propia pasta de cemento.  

Desde el punto de vista de este ataque químico a las armaduras, en este caso, la 
profundidad de penetración de los iones cloruro en el hormigón armado es función de 
múltiples factores. Por lo que el objetivo primordial de dicha Tesis Doctoral [85] fue, 
determinar que la incorporación de adiciones puzolánicas al cemento Portland, en calidad 
y cantidad adecuadas, contribuyera a disminuir, de forma significativa, la permeabilidad 
de los iones cloruro en su pasta de cemento, y, por ende, en su correspondiente mortero y 
hormigón armado, para de este modo, impedir o retardar su penetración hacía sus 
armaduras, aumentando así su durabilidad y, con ella, la de la estructura. Y los 
resultados que obtuvo le permitieron confirmar que dicho efecto protector dependía, una 
vez más, del carácter químico de la adición puzolánica incorporada al CP. Lo que estaría 
relacionado, por tanto, con su composición química reactiva y, además, con sus 
características químicas, su estado físico, superficie específica, morfología y textura 
íntima. Así y en base a esta investigación, se obtuvieron unas clasificaciones de las 
adiciones puzolánicas que demostraron, una vez más, que el lugar ocupado por cada una de 
ellas era función de su carácter químico, es decir, de sus correspondientes contenidos de 
Al2O3

r- y SiO2
r-, especialmente, porque el resto de propiedades y caracteres, su condición 

físico-química (vítrea y/o amorfa), su morfología, y su superficie específica eran de 
rango algo mejor, aunque no por ello dejaban de ser significativas también para alguna(s) 
de ellas, como por ejemplo, para el humo de sílice y las diatomeas y puzolanas similares 
en forma y en tamaño medio de partícula. Pero lo más importante de todo fue que dichos 
resultados y conclusiones han justificado además, este nuevo trabajo objeto también de 
Tesis Doctoral, fundamentada y focalizada también en la reacción química de formación de 
la sal de Friedel de origen Al2O3

r- de las puzolanas naturales y artificiales, pero con el 
objetivo, esta vez, de diseñar un nuevo método químico para determinar su contenido, el 
cual deberá de ser fiable, fácil, sencillo de operar y poner en práctica, que ninguno de 
sus reactivos químicos necesarios sea tóxico (es decir, que no revista peligro alguno 
para la integridad física de la persona que lo ponga en práctica), de respuesta rápida 
(28 días a lo sumo, es decir, el tiempo máximo permitido antes para el ensayo de 
Frattini), relativamente económico, repetible y reproducible, y que pueda ser utilizado 
igualmente, además, tanto para control de calidad, sobre todo, de TODAS las puzolanas 
naturales y artificiales que existan o puedan llegar a existir (vertiente técnica 
primordial), como para investigación (vertiente científica), y del que se hablará con 
todo detalle más adelante.  

Pero retomando de nuevo las referidas investigaciones de Mejía [85], se ha de decir 
también, en relación con su fase experimental, que la parte operatoria previa realizada 
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en dicha investigación demostró, en base al análisis y estudio de la reacción puzolánica 
de puzolanas con carácter químico alumínico (metacaolín con y sin 50 % de cuarzo molido), 
que dichas puzolanas son capaces de reaccionar químicamente, en medio acuoso, con Ca(OH)2 
y NaCl, a temperaturas de 27 y 40⁰C y durante periodos de tiempo de 1 a 60 días (es decir 
incluso en ausencia del C3A del CPO), para dar lugar a la formación de sal de Friedel 
(Ecuación 37). Con lo que de este modo se pudo comprobar una vez más con éxito, la 
hipótesis de la reactividad de la Al2O3

r- o anión aluminato o Al tetra- o penta-coordinada 
[153,154] de las puzolanas en estas otras circunstancias de los iones cloruro en lugar de 
los iones sulfato, que fueron con los que lo había comprobado antes Talero en sus 
investigaciones [1]. Por último y al final del periodo de curado, se determinó la 
cantidad de anión cloruro en la disolución de poro o equivalente que la probeta de 
mortero de cada puzolana que ensayó permitió atravesar. Así, la proporción de anión 
cloruro combinado se calculó por diferencia respecto a la cantidad de anión cloruro 
inicial incorporada a la mezcla. Y los resultados obtenidos indicaron y confirmaron lo 
esperado, en principio, que fue siguiente:  

− Para una concentración inicial definida de cloruro, a temperatura y tiempo 
constantes, se produjo un incremento en la cantidad de anión cloruro enlazada 
químicamente con la cantidad de metacaolín incorporada. Este incremento estuvo 
limitado por la relación "metacaolín/cloruro" presente en la mezcla. 

− Para una proporción constante de metacaolín, a cualquier temperatura (27 o 40⁰C), y 
tiempo de reacción, (7 o 28 días), la cantidad de anión cloruro enlazado químicamente 
aumentó con la concentración de cloruro inicial presente. 

− Al aumentar la temperatura, y manteniendo fija la concentración de metacaolín y el 
tiempo de reacción, la cantidad de anión cloruro enlazado aumentó también, aunque 
dicho aumento no fue muy drástico. 

− Para una concentración dada de metacaolín y NaCl se produjo, a temperatura constante, 
se produjo un incremento rápido en la cantidad de cloruro enlazado en las primeras 
edades, 7 y 14 días, hasta alcanzar un valor máximo que ya se mantuvo constante en el 
tiempo, y que resultó ser función de las proporciones de mezcla. 

Así y sobre la base de estos resultados, la hipótesis de dicha investigación [85], de que 
toda o casi toda o la mayor parte de la alúmina presente en el metacaolín está con 
capacidad de reaccionar químicamente, es decir, es totalmente reactiva, y dado que la 
cantidad de hidróxido de calcio incorporado a la mezcla se encontraba, por 
estequiometria, en exceso, la relación molar Al2O3

r-/CaCl2 determinada fue 1.006/1.000, 
proporción ésta requerida para la formación de la sal de Friedel, lo que sería 
corroborado finalmente mediante su análisis por XRD.  

Pero, en realidad, lo más importante de dicha investigación resultó ser que permitió 
fijar la dosificación adecuada de los reactivos químicos necesarios para formar sal de 
Friedel, aunque alguno(s) de ellos se encontrará(n) en exceso, por estequiometria, pero, 
en cualquier caso, en la proporción suficiente y necesaria requerida para dicha formación 
de sal de Friedel. Por último, las conclusiones finales que se obtuvieron de dicha 
investigación (las cuales han sido adoptadas como fundamento de esta Tesis Doctoral), 
fueron, entre otras, las siguientes:  

− La alúmina reactiva, vítrea y/o amorfa, presente en las adiciones puzolánicas que se 
incorporan al CP, independientemente del contenido de aluminato tricálcico de éste, 
poseen la capacidad cierta de reaccionar químicamente en medio acuoso con la 
portlandita (y con el hidróxido de calcio) y los aniones cloruro para dar lugar a la 
sal de Friedel. 

− Para los aniones cloruro que penetren desde el exterior al material endurecido, se 
estimó que la captación de iones cloruro por parte de la adición puzolánica, se debe 
de llevar a cabo con mayor rapidez y proporción en suma, que la correspondiente al 
C3A del CP. Esta conclusión sería confirmada años más tarde a través de varios 
trabajos [248,250,251]. 
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Por otro lado, la clasificación o catalogación de las puzolanas, propuesta por Talero [1] 
en base a su comportamiento frente al ataque acelerado de los sulfatos a sus cementos de 
mezcla con CP, quedaría ratificada unos años más adelante por los resultados y 
conclusiones de esta nueva investigación de Mejía [85], la cual se realizó con las mismas 
puzolanas y los mismos cementos Portland, que la del ataque de los sulfatos, referida 
antes [1], sólo que habiendo reemplazado esta vez los sulfatos por cloruros, que, como es 
sabido, poseen la capacidad de provocarle corrosión electroquímica a las armaduras del 
hormigón armado, habiéndose logrado demostrar esta vez que los coeficientes de difusión, 
Deff, de los cloruros a través de probetas de mortero fabricadas con los correspondientes 
cementos de mezcla Portland/puzolana mencionados, fueron siempre menores, en el caso de 
que el carácter químico de la puzolana natural o artificial que se le hubiera incorporado 
al CP fuera alumínico 4, y todo lo contrario, es decir, los valores del Deff obtenidos 
fueron mayores, si el carácter químico de la puzolana fue silícico, excepto en el caso 
del humo de sílice que fueron menores también, y por los mismos motivos "físico-químicos" 
que en el caso del ataque de los sulfatos.  

Y puesto que los cloruros forman sal de Friedel al reaccionar químicamente en medio 
acuoso con la portlandita (y/o con la cal apagada) y con la Al2O3

r- de las puzolanas (de 
rápida formación, Fs-rf) y/o con el C3A y el C4AF del CP (de lenta y muy lenta formación, 
Fs-lf, respectivamente) la cual, a diferencia de las correspondientes ettringitas que se 
originan en iguales circunstancias en el caso del ataque de los sulfatos, no es expansiva 
porque su volumen molar es, como se recordará, del mismo orden de magnitud que el de los 
aluminatos de calcio hidratados que origina el cemento Portland cuando se hidrata, la 
consecuencia sería, como se esperaba, que su formación rellenó y colmató el sistema de 
macroporos, poros, microporos y capilares de las probetas de mortero fabricadas al 
efecto, dificultando e impidiendo incluso por este motivo, que nuevos aportes de cloruros 
pudieran acceder a las armaduras y corroerlas por "picaduras", con lo que de este modo se 
lograría, en definitiva, aumentar su durabilidad prevista. Es decir, que la protección 
que las puzolanas naturales y artificiales con carácter químico alumínico, le 
proporcionan a su hormigón armado frente al ataque de los cloruros: en primer lugar es 
"química", al lograr precipitar las primeras oleadas de cloruros en forma de sal de 
Friedel, y, posteriormente es "física", o para ser más preciso, "químico-física", al 
haber logrado con dicha precipitación, colmatar el referido sistema de macroporos, poros, 
microporos y capilares del hormigón armado, pero teniendo siempre la protección química 
prioridad sobre la física, la cual es subsidiario siempre, por lo que, sin duda alguna, 
se puede denominar entonces "químico-física". 

En definitiva, que el inadecuado comportamiento mostrado por las puzolanas naturales y 
artificiales con carácter químico alumínico, frente al ataque de los sulfatos, se torna 
ahora adecuado frente al ataque de los cloruros y, todo lo contrario, aquellas otras 
puzolanas cuyo carácter químico es silícico, excepto, una vez más, el humo de sílice y 
por la misma razón "físico-química" por la que protege también frente al ataque de los 
sulfatos y eleva considerablemente las resistencias mecánicas del hormigón. Y puesto que 
su carácter químico, silícico, es totalmente contrario u opuesto al alumínico, su efecto 
protector ha de ser totalmente contrario u opuesto también, es decir, en primer lugar es 
de tipo "físico" nada más, al lograr densificar extraordinariamente la pasta de cemento 
merced a su muy pequeño tamaño de partícula, lo que le proporciona una muy elevada 
superficie específica BET, y lo faculta, por ello, a poder desarrollar también una muy 
elevada, temprana y rápida actividad puzolánica, la cual da por resultado la formación de 
una cantidad considerable de geles C-S-H que densifican más aún su pasta de cemento. Con 

                               
4 En el estudio comparativo que se realizó de dos metacaolines (uno puro, M0, y el otro con ≈ 50 % 
de cuarzo, M1), se logró demostrar que, a igualdad de todo lo demás, la adición del metacaolín M0 
proporcionó una reducción del Deff dos veces mayor (valores del orden de 0.12·10-12 m2/s, equivalente a 
una reducción del 94 % con relación al CP puro de referencia) que el M1, confirmando, de este modo, 
la excelente capacidad de ambas puzolanas artificiales para reducir la penetración del anión cloruro 
en el hormigón, debida a sus notables contenidos de alúmina reactiva: 29 % y 15 %, respectivamente 
[85]. 
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lo que con el progreso de la hidratación de su cemento de mezcla con CP y, como no podía 
ser de otra manera, dicha protección inicial de tipo "físico" nada más, se torna además 
en "química", pero teniendo siempre la protección "física" prioridad, por lo que, sin 
ninguna duda, se puede denominar entonces "físico-química". No obstante lo cual se desea 
recordar también, a este respecto, que este comportamiento tan beneficioso por protector 
frente al ataque de los sulfatos, los cloruros y el agua de mar (en cantidad adecuada 
para cada CP, es decir, para cada contenido de C3A y C4AF de cada CP, y con un adecuado 
curado hídrico previo, en calidad y tiempo, es más beneficioso aún su comportamiento), lo 
pueden mostrar y desarrollar las puzolanas con carácter químico silícico tipo humo de 
sílice y nanosílice nada más. Puesto que el resto de puzolanas con carácter químico 
silícico también, pero del tipo diatomeas, rocas opalinas y similares (jaspe, calcedonia, 
pedernal, ónice, etc.), cenizas de la cáscara y la paja del arroz y del bagazo de la caña 
de azúcar, lo desarrollan también en cantidad y curado hídrico adecuados para cada CP, 
pero siempre más tarde, hasta el punto de poder llegar a ser incluso demasiado tarde, en 
el caso de los dos últimos ataques químicos agresivos especialmente, debido:  

− por una parte, a que la solubilidad en agua de su sal más significativa, el NaCl, es 
considerablemente mayor que la de los sulfatos de origen piedra de yeso natural: 
35.86 g NaCl/l y 2.05 g CaSO4/l, a 20⁰C, (equivalente a 2.3 g CaSO4⋅2H2O/l), 
respectivamente, y con más razón todavía es mayor que la del yeso en disolución 
acuosa de portlandita, ≈ 1.2 g CaSO4/1000 g de disolución,  

− por otra, que el volumen molar de la anhidrita natural, CaSO4, es 1.704 veces mayor 
que el del NaCl, y 

− por otra y concomitante con la primera, porque la velocidad de formación de sus geles 
C-S-H es considerablemente más lenta que la de difusión de los iones cloruros a su 
través (al tratarse además sus partículas, en el caso de las diatomeas, de esqueletos 
vítreos o "frústulos" vacios cuyo poder de succión capilar de cualquier agua con o 
sin cloruros o sulfato, es muy elevado, lo que reporta una considerable demanda de 
agua de amasado, la cual provoca finalmente que la portlandita se encuentre demasiado 
diluida en la disolución de poro, con las desventajas al caso para el tema que nos 
ocupa: retraso considerable en los tiempos de fraguado, principio y fin, en alcanzar 
el nivel de resistencias mecánicas mínimo permisible, y en conseguir desarrollar su 
efecto protector, que en el caso de los dos últimos ataques agresivos mencionados, 
suele resultar excesivo, con las dificultades consiguientes para lograrlo) y a través 
del propio material hormigón, mortero o pasta del que formen parte, y, además, está 
supeditada a la disponibilidad de portlandita, la cual a su vez está supeditada 
también, a la velocidad de hidratación suficiente de la fracción del CP con el que se 
hayan mezclado. 

Además, en dicha investigación [85] se estudió también, mediante XRD, la formación de sal 
de Friedel a partir de la Al2O3

r- de los dos metacaolines, M0 y M1, que se usaron, 
habiendo demostrado así, la existencia de una relación directa entre sus respectivos 
contenidos de Al2O3

r- y los correspondientes valores de Deff de sus morteros sometidos al 
ataque de una disolución del 3 % de NaCl durante 1 año. Asimismo y, por otro lado, se 
pudo determinar también por XRD la presencia muy definida de sal de Friedel en las pastas 
de dichos morteros, habiendo destacar que en el caso del cemento de mezcla del metacaolín 
M0 con un CP cuyo contenido de C3A era ≈ 0 %, la integral de área de sus picos más 
significativos del difractograma de XRD, situados en el rango 2θ = 11.16 - 11.34⁰, fue 
mayor que la de un CP puro cuyo contenido de C3A era 14 % el cual también había sido 
sometido a la par al mismo ataque de la disolución del 3 % NaCl. Lo que vino a demostrar, 
como se esperaba, que el metacaolín M0 se había enlazado químicamente con los aniones 
cloruro para formar sal de Friedel y disminuir, por ello, la presencia de los mismos en 
la disolución de poro, así como también, que esta reacción química trascurrió con mayor 
velocidad que la de la formación de la sal de Friedel de origen C3A del CP puro, es 
decir, sin M0, motivo por el cual Talero le adscribió a aquélla el calificativo de rápida 
formación, simbolizándola por ello Fs-rf, y a ésta otra de lenta formación, 
simbolizándola por ello Fs-lf [248,250]. Ambas denominaciones fueron equivalentes a las que 
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dicho autor les había adscrito a las correspondientes ettringitas de ambos orígenes, es 
decir, ettringita de rápida y lenta formación, respectivamente, cuando el ataque químico 
agresivo había sido el de los sulfatos [139,232].  

Por último se debe de mencionar también que, la reducción de la permeabilidad al anión 
cloruro no debe depender exclusivamente de la composición química y estructura 
mineralógica de la adición puzolánica que da lugar a la formación de sal de Friedel, sino 
también, de su actividad puzolánica resultante tras haber reaccionado químicamente con la 
portlandita de la hidratación del cemento Portland con el que se mezcla, dependiendo, no 
obstante, en el caso de las puzolanas, de su respectivo carácter químico y de la 
actividad puzolánica que desarrolle desde el instante inicial de su hidratación. 

En definitiva, mediante el ataque de los cloruros se logró confirmar el excelente 
comportamiento de las puzolanas con carácter químico alumínico, (debido a su contenido de 
Al2O3

r-), frente al mismo, gracias a su mayor poder de captación, fijación y 
precipitación, en suma, de estos iones en forma de sal de Friedel en la red de 
macroporos, poros, microporos y capilares del hormigón armado. Con el retardo 
subsiguiente que ello provoca a la permeación y acceso al interior del material de nuevos 
aportes de cloruros, con objeto de corroer sus armaduras, lo que sin duda alguna, le 
reportará mayor durabilidad de la prevista, y aumentará así su "vida útil".  

Los primeros trabajos [147] que exponían indirectamente la implicación de la alúmina 
reactiva, Al2O3

r-, del metacaolín en el ataque de cloruros, aunque sin nombrarla todavía, 
daban como resultados lo siguiente: su presencia, de Al2O3

r-, en los PUZC contribuía en la 
reducción del tamaño promedio de los poros, modificando su micro-distribución interna e 
incrementando, a la vez, las resistencias mecánicas, reduciendo la absorción de agua e 
impidiendo así la penetración de los iones cloruro en el interior del material. Tres años 
más tarde con otra investigación los mismos autores [148] hallaron una buena correlación 
entre el comportamiento puzolánico de diferentes tipos de adiciones puzolánicas (humo de 
sílice, ceniza volante, puzolana natural, arcilla activada, escoria de alto horno) en su 
correspondientes PUZC y la respuesta que dieron en el ensayo de permeabilidad frente al 
ataque de cloruros, y otros parámetros físicos o químicos determinados para el mismo fin. 
La incorporación en estas circunstancias de dichos materiales suplementarios en morteros 
del CPO resultó positiva debido al relleno que originaron con los productos de reacción 
de su hidratación salina (Fs-rf) al precipitar en el interior del sistema de macroporos, 
poros, microporos, capilares y entre los propios granos de la fracción cementante, 
también hidratada, provocando, de este modo, una reducción de la permeabilidad del 
material al agua y, en consecuencia, una menor o ninguna penetración de iones cloruro y, 
por consiguiente, una disminución de la velocidad de corrosión de las armaduras de acero, 
habiendo sido, además, dicho comportamiento observado más favorable para el caso de la 
arcilla activada (metacaolín puro) y la escoria siderúrgica que cuando utilizaron la 
puzolana natural y la ceniza volante del estudio con las que se compararon, debido a que 
la actividad puzolánica de estas últimas fue sensiblemente menor. Pero independientemente 
de estos resultados obtenidos del buen comportamiento mostrado por estos materiales 
suplementarios, puzolánicos (mejor para algunas de ellas) y siderúrgico, frente al ataque 
de los cloruros, los autores de este trabajo no los justificaron todavía en aquel 
momento, ni los justificaron todavía en aquel momento, ni los relacionaron tampoco con la 
composición química de sus componentes reactivos, es decir, con el contenido de Al2O3

r- (y 
de SiO2

r-) de cada una de ellas.  

Y aunque se continuó avanzando y profundizando en los estudios sobre este tema del ataque 
de los cloruros [149,150], la primera mención oficial que se hizo, no obstante, acerca de 
que la causante principal de dicho comportamiento positivo de estos PUZC frente al ataque 
de cloruros (unos más y otros menos o nada, de acuerdo con el carácter químico y/o la 
morfología de su puzolana, y, por ende, de si la actividad puzolánica de sus componentes 
reactivos, la Al2O3

r- y la SiO2
r-, en un medio con Ca(OH)2, cloruros y agua, era también más 

específica que genérica, o no lo era), tuvo lugar en 2011 [248] cuando Talero y cols. 
demostraron la existencia también de la co-precipitación de diferentes tipos de sal de 
Friedel en función de la procedencia del aluminio necesario para la reacción química de 
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su formación, es decir, una vez más, la Al2O3
r- de las puzolanas y el C3A del CPO, y, 

también, el CA vítreo de las escorias siderúrgicas (véase el apartado 1.3.3 y 
Ecuaciones 36-38). La parte experimental de esta nueva investigación comprendió la 
fabricación de 12 PUZC, utilizando para ello, seis puzolanas (dos metacaolines, dos 
puzolanas naturales, diatomea y humo de sílice) y dos CPO de muy diferente composición 
potencial (0 % y 14 % del C3A y 79.5 % y 51.0 % de C3S, respectivamente), los cuales 
fueron sometidos al ensayo de Frattini cuya fase líquida fue esta vez una disolución del 
3.75 % de NaCl, la cual fue la modificación introducida en este ensayo para poder 
estudiar así el comportamiento de los PUZC frente a la presencia de iones cloruro, sin 
más que analizar sus pastas por difracción de Rayos X a diferentes edades de su 
hidratación salina, que fueron las siguientes: 1, 7, 14, 21, 28, 60, 90, 270 y 730 días.  

Y una vez más, las puzolanas seleccionadas así analizadas, mostraron diferentes 
caracteres químicos en sus respectivos PUZC los cuales estaban directamente relacionados 
con los correspondientes contenidos de sus componentes reactivos, Al2O3

r- (%) y SiO2
r- (%), 

que les habían sido determinados previamente. Por lo que debido a estas diferencias 
composicionales de cada PUZC, se pudo observar de nuevo su diferente comportamiento en el 
ensayo de Frattini [5], confirmándose de este modo una vez más, la específidad puzolánica 
de la alúmina reactiva, Al2O3

r-, ya que las puzolanas con mayor contenido de este factor 
hidráulico (metacaolines, cenizas volantes y algunas puzolanas naturales), al reaccionar 
químicamente, en razón de su actividad puzolánica, con la portlandita generada de la 
hidratación de la fracción del CP con la que se mezclaron,  

− por un lado, tendían a aumentar o, al menos, mantener la concentración de los iones 
hidroxilo, [OH-], en la fase líquida del ensayo, y,  

− por otro, reducían en mayor o menor medida la concentración de los iones calcio, 
[Ca2+], al reaccionar químicamente con ellos para originar aluminatos de calcio 
hidratados diversos (compuesto de Strätling, C2ASH8, mayoritariamente).  

Sin embargo, los PUZC con las puzolanas de mucho mayor contenido de SiO2
r- (humo de 

sílice, diatomea) reaccionaron químicamente a la par con ambos iones, Ca2+ y OH-. Y este 
mismo comportamiento se observó, también, con igual tendencia en la hidratación salina de 
los mismos PUZC, donde los PUZC de las puzolanas con mayor contenido de Al2O3

r- fueron los 
que mayores cantidades de sal de Friedel formaron. Además e independientemente de cuál 
fuera el CP que los constituía, este efecto se pudo observar con más claridad y mayor 
coincidencia con los PUZC del CP con 0 % de C3A, que con el CP con 14 % de C3A, 
lógicamente.  

Por otra parte, la extensa gama de adiciones puzolánicas empleada en esta investigación 
permitió también a los autores evaluar el estado físico-químico de su fracción de alúmina 
reactiva, Al2O3

r-, gracias a las diferencias observadas entre su contenido porcentual y la 
velocidad de formación de la sal de Friedel que originara sus respectivos PUZC, puesto 
que no se mostró dependiente del todo cuantitativamente. Los autores relacionaron dichas 
diferencias encontradas con los dos posibles tipos de estado físico-químico de la 
fracción reactiva de las puzolanas, que son el amorfo y/o el vítreo, y todo ello en 
función del estado en el que se encuentre finalmente el Al3+ en la propia fracción de 
Al2O3

r-, estado éste que puede ser tetra- y/o penta-coordinado (véase para más detalle el 
apartado 1.4.2).  

Asimismo, se pudo comprobar con resultados cuantitativos, que debido a que la sal de 
Friedel se pudo formar, en dicho trabajo, de dos orígenes diferentes, y, por ello, a 
diferente velocidad de formación, y que, en el caso, de la sal de Friedel de origen 
Al2O3

r- de las puzolanas, dicha velocidad de formación es también considerablemente mayor 
que la que se forma de origen el C3A del CPO, por cuyo motivo y al igual que ocurrió para 
las diferentes velocidades de formación de las ettringitas de ambos orígenes, los autores 
de la investigación [248] propusieron para las correspondientes formas de sal de Friedel 
ahora una denominación semejante, a saber: sal de Friedel de rápida formación, Fs-rf, o 
de origen la Al2O3

r- de las puzolanas, y sal de Friedel de lenta formación, Fs-lf, o de 
origen el C3A del CPO. Y por la misma razón que en el caso anterior del ataque de los 
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sulfatos, se indicó aquí también que las diferencias observadas en la cinética de la 
formación de la sal de Friedel de ambos orígenes, tuvo que haber traído aparejada también 
en su formación conjunta co-precipitación en un medio salino (con NaCl suficiente) 
común, la estimulación de la hidratación salina por vía directa, no-directa e indirecta 
especialmente, del contenido de C3A, que no, en cambio, de C3S, de la fracción del CPO con 
la que se mezcló la puzolana en cada PUZC. Y una vez más, como consecuencia de la 
elevada, rápida y temprana actividad puzolánica desarrollada antes por la Al2O3

r- de la 
correspondiente fracción de puzolana, motivo por el cual se tuvo que considerar de nuevo, 
que dicha actividad puzolánica en este nuevo medio salino era también más específica que 
genérica, siendo, por tal motivo, su efecto protector resultante, de tipo químico-físico. 
Mientras que la actividad puzolánica desarrollada por el correspondiente contenido de 
SiO2

r- de la misma puzolana fue también específica, pero para el efecto contrario de 
inhibición de la hidratación salina del C3S, por tal motivo, siendo, en cambio, su efecto 
protector resultante de tipo físico-químico.  

Dicho estudio fue continuado más tarde por Talero y Trusilewicz [250] con el objetivo de 
verificar la diferente velocidad de formación de la Fs-rf de origen la Al2O3

r- de las 
puzolanas y la Fs-lf o de origen el C3A de los CPO, en base a las diferencias 
morfológicas de sus respectivos cristales (placas hexagonales) los cuales, por dicho 
motivo, tenían que ser necesariamente imperfectos o defectuosos y/o de tamaño más 
pequeño, los de la Fs-rf, mientras que, por el contrario, los de la Fs-lf tenían que ser, 
necesariamente también, perfectos y de mayor tamaño pues no en vano se habían formado 
mucho más lentamente.  

Asimismo y por otra parte, los autores analizaron también la estimulación de la 
hidratación salina mediante la aplicación de la teoría de equilibrio de crecimiento de 
cristales, la cual confirmó que gracias a las interacciones mutuas entre la Al2O3

r- de la 
puzolana y el C3A del CPO, si ambos reactivos alumínicos están presentes en cantidades 
apropiadas en el mismo medio de cloruros (por ejemplo, caso del PUZC con el CPO de 
elevado contenido de C3A, 14 %, con metacaolín con 29 % de Al2O3

r-), se encuentran en la 
más favorable combinación para originar unas formas de cristales de sal de Friedel más 
heterogéneas y variadas, lo que, a su vez, debe de contribuir significativamente en el 
rendimiento de las reacciones químicas que acompañan dicho proceso reactivo, con la 
consiguiente estimulación de la hidratación salina, por vía indirecta especialmente, del 
primero por la segunda.  

Finalmente dicha investigación la finalizó Talero [251] con la demostración de la 
existencia, una vez más, de una interdependencia entre la formación de ambos tipos de sal 
de Friedel, la Fs-rf de la Al2O3

r- de las puzolanas y la Fs-lf del C3A del CPO, cuando 
ambas se formaban en un mismo medio salino común, la cual había sido ya indicada 
previamente mediante resultados semi-cuantitativos y microscópicos [250]. Si bien, esta 
vez el autor demostró que cuando el contenido de alúmina reactiva, Al2O3

r-, de la puzolana 
(metacaolín) es especialmente elevado, el producto final resultante de la co-
precipitación de ambas sales de Friedel en dicho medio salino común, se parece más a la 
Fs-rf que a la Fs-lf. Asimismo dicho autor consideró también la existencia de la sal de 
Friedel de muy lenta formación, Fs-vlf, cuando se forma en el mismo medio salino común, 
pero a partir del correspondiente contenido de C4AF, debido a que, en esas mismas 
circunstancias, su hidratación salina es mucho más lenta y, por consiguiente, se forma a 
edades mucho más avanzadas, por lo que esta otra formación de la Fs-vlf, es independiente 
más que dependiente y no contribuye, por tanto, al Efecto Sinérgico, ES. Y del mismo 
modo, la actividad puzolánica de las puzolanas con carácter químico alumínico, que 
utilizó dicho autor en su estudio [251], mostró ser también más específica que genérica, 
al haber promovido también una mayor y más rápida velocidad de hidratación salina del 
C3A, que no del C3S, de dicha fracción del CPO con el que se había mezclado la puzolana, 
que cuando el CPO en cuestión se hidrató en el mismo medio salino pero sin puzolana, y 
cuanta mayor cantidad de Al2O3

r- estuvo presente en el sistema reactivo, más notable 
resultó dicha específidad puzolánica. En otras palabras, la Fs-rf de origen la Al2O3

r- 
tuvo que ser considerada, por tanto, como la causa principal directa y indirecta del 
mayor o menor Efecto Sinérgico, ES, que origina la co-precipitación de la sal de Friedel 
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de ambos componentes (la Al2O3
r- de las puzolanas y el C3A de los CPO) en un medio salino 

común, en favor del C3A del CPO, para estimularle y provocarle, en suma, su mayor y más 
rápida hidratación, con y sin NaCl, puesto que dicha actividad puzolánica no se observó, 
en cambio, en ningún momento, en favor del correspondiente C3S del CPO. Dicho de otro 
modo, el metacaolín de cada PUZC provocó una vez más, estimulación de la hidratación 
salina por vía directa y no-directa, pero, sobre todo, por vía indirecta, la cual, a su 
vez, fue promovida por la elevada, temprana y rápida actividad puzolánica que logra 
desarrollar su contenido de Al2O3

r-, lo que provocó además, a continuación, una mayor y 
más rápida también hidratación salina del contenido C3A, que no del C3S, de la fracción 
del CPO con el que se había mezclado dicho metacaolín, razón por la cual se consideró, 
una vez más, que dicha actividad puzolánica del metacaolín era también en estas otras 
condiciones de presencia de NaCl, más específica que genérica [251].  

La causa directa del ES fue ya observada en el ensayo de Frattini, a las edades de 1 y 
2 días, puesto que las [CaO] y [OH-] de su fase líquida se encontraban ya a esa edad tan 
temprana, en la región o área de sub-saturación (resultado positivo del ensayo), que en 
el medio salino mencionado daría por resultado Fs-sf, mientras que la causa indirecta del 
ES consistió en que dicha sub-saturación de ambas iones, o lo que es equivalente, de 
portlandita que se había formado como consecuencia de la hidratación salina del CPO, hizo 
que la fracción del C3A se viera estimulada a hidratarse también en dicho medio salino, 
mucho más rápido y a mayor cantidad que cuando lo hubiera hecho en el CPO puro (pues no, 
en vano, el C3A es el constituyente sintético del clínker Portland que se hidrata con 
mayor velocidad o más rápidamente que el C3S, el C2S y el C4AF), formado también Fs-rf, 
como previamente la acababa de formar la Al2O3

r-, y a la misma velocidad.  

Finalmente y en cuanto a las consecuencias técnicas de este otro Efecto Sinérgico, ES, 
originado, como se acaba de ver, por la co-precipitación de ambos tipos de sal de 
Friedel, Fs-rf y Fs-lf, en el mismo medio salino común, se ha de decir que dichas 
consecuencias técnicas han de ser consideradas beneficiosas para las armaduras. Puesto 
que el volumen molar de la sal de Friedel es del mismo o parecido orden de magnitud que 
el de los aluminatos de calcio hidratados de origen el C3A del CPO. Lo que lo faculta 
para poder rellenar los macroporos, poros, microporos y capilares del sistema poroso del 
hormigón armado, incluso, una vez que el hormigón ha fraguado y endurecido. En 
definitiva, todo lo contrario de lo que ocurre con el ESE que originan las 
correspondientes ettringitas en el caso del ataque de los sulfatos [144]. A continuación, 
valen aquí los dos puntos del párrafo correspondiente del apartado anterior, sólo que 
reemplazado la palabra sulfatos por cloruros, los símbolos ett-rf y ett-lf por Fs-rf y 
Fs-lf, respectivamente, y el símbolo ESE por ES.  

1.4.4.1 Consecuencias técnicas del comportamiento de la alúmina 

reactiva de las puzolanas frente al ataque de los cloruros: 

Compendio 

Mediante las últimas investigaciones realizadas sobre el ataque de los cloruros a los 
cementos Portland con puzolanas naturales y artificiales, y que se acaban de exponer en 
el apartado 1.4.4, ha quedado de manifiesto de forma indiscutible el papel tan importante 
que pueden llegar a jugar también en este otro ataque agresivo de los cloruros a las 
armaduras del hormigón armado, las fracciones reactivas de dichas puzolanas, y más en 
concreto, la sílice reactiva, SiO2

r-, y la alúmina reactiva, Al2O3
r-, especialmente, que 

las constituye en mayor o menor medida. Y todo ello, tanto si su estado físico es vítreo, 
caso de las cenizas volantes, el humo de sílice y las diatomeas, cuanto más si es amorfo, 
caso de los metacaolines y demás arcillas activadas, o si su estado físico es una mezcla 
aleatoria de ambos estados físicos, caso de la puzolana natural canaria, la cual incluso 
posee además una fracción apreciable zeolítica que es cristalina, aunque también 
puzolánica, no obstante.  
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La razón de tan importante papel estriba en que la Al2O3
r- de las puzolanas posee también 

la capacidad de reaccionar químicamente, en medio acuoso, con la portlandita (y con cal 
apagada) y el NaCl, para originar sal de Friedel a mayor velocidad, que la forma el C3A 
de los CPO, pudiendo promoverlo y estimularlo, por ello, hasta el punto de poder 
acelerarlo y de forma muy notable incluso, por la estimulación de la hidratación salina 
que le provoca por vía indirecta al C3A, que no en cambio al C3S, de la fracción del CPO 
con la que se ha mezclado la puzolana, como consecuencia de la actividad puzolánica tan 
específica, por elevada, temprana y rápida que logra desarrollar previamente, desde el 
inicio de la hidratación (además de la que le ha debido de haber provocado antes por vía 
directa y no-directa, pero que por la considerable rapidez y magnitud de la provocada por 
vía indirecta, han debido de ser solapadas por esta última), lo que sería, por tanto, la 
participación explícita positiva de la Al2O3

r- de las puzolanas naturales y artificiales, 
en este otro ataque agresivo a las armaduras del hormigón armado. En definitiva, la 
Al2O3

r- comienza siendo promotora del ataque de los cloruros pero termina siendo 
impedidora del mismo, es decir, es "anti-ataque" de los cloruros a las armaduras del 
hormigón armado.  

La SiO2
r-, en cambio, no posee la capacidad de originar sal de Friedel como la Al2O3

r-, 
aunque no por ello deja de ejercer su influencia en este otro ataque agresivo de los 
cloruros a las armaduras del hormigón armado, pero de forma no explícita nada más (mejor 
que implícita), si bien, en tiempos y formas distintas y con resultados finales 
totalmente diferentes por contrarios u opuestos, pero acordes, en cualquier caso, al 
tamaño medio y la morfología de sus partículas. En otras palabras, si la SiO2

r- pertenece 
a puzolanas silíceas en naturaleza, según la norma ASTM C618 [100], y silícicas en 
carácter químico, según Talero [1],  

− que son del tipo diatomeas y similares, no poseen la misma capacidad estimuladora, 
por vía indirecta, de las reacciones de hidratación salina que la Al2O3

r- promueve de 
forma explícita, pero si, en cambio, promueven físicamente merced a la elevada 
succión capilar de agua que ejercen sus partículas, denominadas frústulos, lo que 
facilita el ingreso muy rápido de los cloruros a las armaduras con las consecuencias 
perjudiciales pertinentes, y aunque finalmente lleguen a generar, como generan, geles 
C-S-H, la protección físico-química que los mismos pueden conferirle a las armaduras 
llegará siempre un poco tarde por no ser aún suficientes en cantidad, pero, en 
cambio,  

− si son del tipo humo de sílice, la estimulación de la hidratación salina por vía 
indirecta, sí la pueden ejercer, pero únicamente y en el mejor de los casos, hasta 
las primeras 16 horas a lo sumo [211], puesto que a partir de esa edad tan temprana 
deja de ejercerla (es decir, el tiempo que ha necesitado el humo de sílice para 
generar cantidad de gel C-S-H suficiente para comenzar a actuar en sentido contrario 
o "protector" frente al ataque de los sulfatos y de los cloruros también, pero desde 
el punto de vista físico-químico especialmente); y tanto más deja de ejercerla cuanto 
más progresa la hidratación salina, es decir, cuanto mayor cantidad de gel C-S-H ha 
logrado generar, hasta el punto de llegar a tornarse en la opuesta, como se acaba de 
decir, por llegar a desestimularla, e incluso, a dificultarla e impedirla en su 
totalidad, ergo, termina por ser también "protectora", en las mismas circunstancias 
del ataque de los cloruros a las armaduras del hormigón armado como lo había sido 
frente al ataque de los sulfatos, es decir, es "anti-ataque de los cloruros", como lo 
es Al2O3

r-, sólo que, a diferencia de esta última, su efecto "protector" de tipo 
físico continúa teniendo prioridad siempre.  
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1.4.5 Cemento Portland con puzolanas naturales y artificiales: 

Comportamiento de la alúmina reactiva de las puzolanas en 

el calor de hidratación originado 

Unos años después y en relación con la cantidad de calor de hidratación originado por los 
CP con adiciones puzolánicas, Rahhal estudió [105] su comportamiento pero 
incorporándoselas al CP como reemplazo, para poder ver y determinar así su influencia.  

Y como se puede ver en esta otra investigación, este trabajo no versó sobre ataque 
químico agresivo alguno al CP con puzolanas, sino sobre el calor de hidratación que 
originan a primeras edades los mismos cementos Portland (dos, de composición potencial de 
Bogue totalmente contraria u opuesta), las mismas puzolanas, naturales y artificiales, y 
los mismos cementos de mezcla, que antes habían sido enfrentados al ataque de los 
sulfatos, primero, y al de los cloruros, después. Los cementos de mezcla fueron aquí 
estudiados con el añadido de dos adiciones minerales cristalinas o no puzolánicas, 
molidas también a semejante grado de finura que las puzolanas, las cuales se usaron como 
referencia "relativa" de las referidas puzolanas, puesto que la referencia "absoluta" la 
constituyeron, como era lógico, los dos cementos Portland puros mencionados que se 
utilizaron también [105]. 

Y una vez más, los resultados experimentales y conclusiones obtenidas no sólo demostraron 
que el carácter químico de la puzolana era y es determinante también para el calor de 
hidratación generado a primeras edades por su cemento de mezcla con CP, sino que además y 
al igual que en el caso de los ataques por separado de los sulfatos y los cloruros, 
determinaron también que mientras la elevada, temprana y rápida actividad puzolánica de 
las puzolanas con carácter químico alumínico era más específica que genérica por 
estimular más y mejor la hidratación del C3A, que no, en cambio, del C3S de la fracción 
del CPO con el que se habían mezclado ya fuera dicha hidratación selenitosa, salina 
(con cloruros) o sólo con agua, la estimulación que, en iguales circunstancias y a 
igualdad de todo lo demás, originaron las puzolanas con carácter químico silícico tipo 
humo de sílice especialmente, no era específica para el mismo resultado. O para ser más 
exactos, lo fue sólo durante las primeras 16 horas de hidratación (con agua destilada) 
nada más, y únicamente, en el caso del calor de hidratación precisamente. Puesto que a 
partir de dicha edad tan temprana dejó de serlo, como también dejó de serlo en el caso 
del ataque, por separado, de los sulfatos y de los cloruros. Y tanto más dejó de serlo, 
cuanto mayor cantidad de puzolana silícica se añadió [1,85,104,105,145,146,148,209,211,213,217,218,259] y 
cuanto más avanzó su hidratación. Esa y no otra fue la razón, por tanto, por la que 
Talero y Rahhal la denominaron estimulación de la hidratación por vía indirecta del CPO 
[209,213,220,220], para diferenciarla así de la correspondiente estimulación de la hidratación 
por vía directa, no-directa e indirecta también, pero sin actividad puzolánica alguna de 
por medio [209,213,220,220], que originan las adiciones minerales cristalinas o fíllers 
mencionados antes (esta úlitma, la de la vía indirecta, únicamente la origina el fíller 
calizo). Sólo que en el caso de que las puzolanas sean muy activas, tipo metacaolín y 
humo de sílice, la estimulación de la hidratación por vía indirecta es de tal magnitud y 
rapidez que solapa las de las vías directa y no-directa, por cuyo motivo estas dos 
últimas no se pueden apreciar ni determinar con la claridad necesaria como en el caso de 
los fíllers o de las propias puzolanas naturales y artificiales que no son tan activas, 
aunque en el caso de las puzolanas naturales y artificiales, tipo cenizas volantes, sobre 
todo, sí se pueden apreciar estas dos últimas vías de estimulación de la hidratación. 
Según Talero y Rahhal [211] las primeras 48 horas de actividad puzolánica de la puzolana 
tipo metacaolín estimula la hidratación de la fracción de su CPO indirectamente, sobre 
todo, debido a la extensa y prolongada actividad puzolánica específica que desarrolla su 
contenido de Al2O3

r- especialmente y, también, a su estado amorfo, no vítreo, de dicho 
factor hidráulico. Este efecto va acompañado, además, con el decremento de CH y, en 
consecuencia, con el incremento del calor de hidratación desprendido por gramo de CP. Y 
en el caso del metacaolín especialmente, la cantidad de calor de hidratación desprendida 
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puede llegar a ser de tal magnitud que se haga equiparable a la de un Efecto Sinérgico 
Calorífico (ESC). Por este motivo, los autores del trabajo [210,211] aconsejan poner una 
atención especial a la hora de dosificar tales puzolanas, como el metacaolín (y/o el humo 
de sílice) al CPO para fabricar hormigones en masa y armados, para tratar de minimizar, 
en lo posible, efectos no deseados de un desprendimiento de calor de hidratación 
excesivo, debido a dicho ESC.  

Los mismos autores investigaron [262] también la influencia de unas cenizas volantes 
procedentes de dos diferentes centrales térmicas (porque sus contenidos de Al2O3

r- eran 
13.5 % y 5.0 %), en el calor de hidratación de los CP de composición potencial diferente 
también (CP1: 14 % C3A y 51 % C3S, y CP2: 0 % C3A y 79 % C3S), a los que se las 
adicionaron en los porcentajes de reemplazo 80/20 y 60/40, con y sin un exceso de yeso 
(= 7 % SO3). Y en ambos casos observaron que la fracción del Al2O3

r- reaccionaba bastante 
rápido, y, más aún, en presencia del exceso de yeso, con la portlandita de la hidratación 
del CP con el que se habían mezclado, habiendo requerido además, por ello, una demanda de 
agua de amasado que aumentó con el porcentaje de reemplazo del CP por la ceniza volante, 
y vice versa. Los resultados calorimétricos confirmaron que la cantidad de calor liberado 
durante la subida del primer pico de la curva de hidratación de los PUZC exentos del 
exceso del 7 % de SO3 fue menor que sus correspondientes CP puros, y fue menor aún con el 
aumento del porcentaje de reemplazo de CP por ceniza volante. Y ambos comportamientos los 
justificaron los autores mediante el efecto de estimulación de la hidratación por vía 
directa de la puzolana (junto con su efecto de dilución física del CP) producida por una 
parte del agua de amasado que inicialmente humedecieron las superficies externa e interna 
de cada partícula esférica de ceniza volante. Además, los PUZC que contenían cenizas 
volantes cuyo contenido de Al2O3

r- fue mayor originaron mayores valores de calor de 
hidratación desprendido cuando fueron adicionados con 7 % de SO3, por lo que su carácter 
químico se consideró como alumínico-silícico. Por lo contrario, los PUZC con la ceniza 
volante cuyo contenido de Al2O3

r- fue menor, originaron menores valores de calor de 
hidratación desprendido cuando fueron adicionados con 7 % de SO3, por lo que su carácter 
químico se consideró como silícico-férrico-alumínico. Todos estos resultados fueron 
debidos a la estimulación de la hidratación del CP por la ceniza volante, y en el caso de 
la presencia del exceso de yeso, se debieron a las sinergias que se debieron de producir 
entre el C3A del CP y la alúmina reactiva, Al2O3

r-, de las cenizas volantes estudiadas, lo 
que vino a confirmar los hallazgos anteriores [232]. Asimismo y en base a que los valores 
de la superficie específica Blaine de ambas cenizas volantes eran prácticamente iguales, 
los autores observaron además que el contenido de Al2O3

r- de ambas cenizas volantes con 
exceso de SO3, se justificó por la interacción química entre yeso, el C3A del CP, y el 
Al2O3

r- de las cenizas volantes, que constituían cada PUZC.  

Por otra parte, ambos autores realizaron otro estudio más [261], pero esta vez con PUZC 
fabricados con los mismos dos CP anteriores y 3 puzolanas naturales españolas (silícico-
férrico-alumínica, con 5.5 % de Al2O3

r-, silícico-alumínica, con 8.0 % de Al2O3
r-, y 

alumínico-silícica, con 11.5 % de Al2O3
r-), para estudiar, también, su influencia sobre el 

calor de hidratación, sin y con la presencia del mismo exceso de yeso (= 7 % SO3). Y las 
curvas de calor de hidratación que obtuvieron, hasta la edad de 48 horas, de sus 
correspondientes PUZC, desvelaron que cada una de las tres puzolanas naturales ejercía 
diferentes influencias o efectos sobre la hidratación selenitosa de sus PUZC y, por 
consiguiente, en la cantidad de calor de hidratación originada, que fueron los 
siguientes: 

− el efecto de dilución de sus respectivos CPO con los que se habían mezclado, por un 
lado, así como también, 

− los efectos de estimulación de su hidratación por vía directa, no-directa e 
indirecta, y, por último,  

− el efecto derivado de su comportamiento como centros de disipación de calor de 
hidratación originado observado especialmente para la puzolana silícico-férrico-
alumínica.  
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Las variaciones de las curvas caloríficas de los PUZC en cuestión permitieron concluir 
que el reemplazo de puzolanas naturales por CP puede ayudar a regular el desarrollo del 
calor de hidratación desprendido, lo que, sin duda alguna, resultaría beneficioso, al 
poder conjugar,  

− por un lado y una vez más, la específidad del comportamiento puzolánico de su 
fracción Al2O3

r- (que en estas puzolanas naturales se consideró más amorfo que vítreo) 
respecto a una mayor y más rápida hidratación del C3A, que no, en cambio, del C3S, de 
la fracción del CP con la que se había mezclado la puzolana, y,  

− por otro, que la actividad puzolánica del correspondiente contenido de SiO2
r- de la 

puzolana, no fue también específica, como el de la Al2O3
r-, ergo, tuvo que ser 

necesariamente genérica.  

Finalmente, ambos autores estudiaron también el grado de influencia del constituyente 
C4AF del CP [

259], pero esta vez, desde el punto de vista de su posible contribución al 
Efecto Sinérgico Calorífico, ESC, al tener, en las mismas circunstancias, una velocidad 
de hidratación menor que el C3A y el C3S pero mayor que el C2S. De aquí su capacidad para, 
con exceso de yeso, formar también ettringita y/o Fase AFm a edades posteriores [259]. No 
obstante, en esta investigación, sus autores lo confirmaron con el exceso de yeso 
correspondiente a 7 % SO3, utilizando la técnica de XRD y a la edad de 2 días de su 
hidratación selenitosa, pero sólo con los PUZC que contenían humo de sílice y ausencia 
prácticamente total de C3A en su cemento Portland constitutivo, CP2, porque el HS logró 
estimular, en cantidad adecuada (5 % de reemplazo), la hidratación selenitosa de la 
fracción del CP2 con la que se había mezclado, por vía directa y no-directa, pero, sobre 
todo también, por vía indirecta, (por su muy elevado contenido de SiO2

r-, 88.5 % y muy 
pequeño tamaño medio de partícula esférica, ergo, por su muy elevada, temprana y rápida 
actividad puzolánica generada también, como el metacaolín, pero esta vez, por dicho muy 
elevado contenido de SiO2

r- nada más (88.5 %), puesto que el HS está exento de Al2O3
r-. 

Asimismo, el componente C4AF de dicho CP2 fue estimulado también por el yeso para formar 
las Fases AFm y AFt en presencia, esta vez, de una adición cristalina tipo cuarzo [209]. 
Además, en ambos casos su contribución al efecto calorífico debió de ser posible a pesar 
de la referida en ausencia del factor hidráulico Al2O3

r-.  

Por último y para finalizar este apartado, se ha de decir también que finalmente, todas 
las investigaciones aquí mencionadas, y, en particular, las últimas, han puesto de 
manifiesto la importancia de los factores hidráulicos SiO2

r- y/o Al2O3
r- especialmente, de 

todas o casi todas adiciones puzolánicas naturales y artificiales, pero, sobre todo, de 
la Al2O3

r-, por su marcada ambigüedad en cuanto al efecto, positivo o negativo, que 
provoca su presencia, frente al ataque, por separado, de sulfatos y cloruros, o sin la 
presencia de ellos o simple hidratación sin más. Porque en el caso de los sulfatos y del 
calor de hidratación, el efecto que provoca puede llegar a ser muy negativo, porque 
acorta la durabilidad prevista del hormigón, mortero o pasta de la que forma parte la 
puzolana cuyo contenido de Al2O3

r- es importante, y de forma muy considerable incluso, 
mientras que en el caso del ataque de los cloruros a las armaduras, es todo lo contrario: 
muy beneficioso por protector. De aquí la justificada necesidad de disponer de un nuevo 
método analítico para determinarle su contenido a la puzolana, ya sea natural o 
artificial (para más detalle sobre la justificación, véase el apartado 1.4.6), que no 
posea ninguno de los inconvenientes, desventajas, defectos ni peligros para la persona 
que lo haya de poner en práctica, como los que poseen los que se han diseñado y puesto 
hasta la fecha (para más detalle, véase el apartado 1.5) y si, en cambio, todas las 
ventajas, bondades, virtudes y buenas cualidades que debe de tener un método analítico 
para poder ser elevado incluso, a rango normativo, ergo, a ser recogido a amparado por 
una nueva Instituto para la Recepción de Cementos y de Hormigón Estructural también (para 
más detalle de sus bondades y virtudes, véase el apartado OBJETIVOS.  
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1.4.5.1 Consecuencias técnicas del comportamiento de la alúmina 

reactiva de las puzolanas frente al calor de hidratación: 

Compendio 

Mediante las últimas investigaciones realizadas sobre el calor de hidratación 
desprendido, a edades iniciales, por los cementos Portland con puzolanas naturales y 
artificiales, y que se acaban de exponer en el apartado 1.4.5, ha quedado de manifiesto 
una vez más, el importante papel que pueden llegar a jugar también en el calor de 
hidratación liberado por los CP cuando son reemplazados por puzolanas, las fracciones 
reactivas de dichas puzolanas, y más en concreto, la sílice reactiva, SiO2

r-, y la alúmina 
reactiva, Al2O3

r-, especialmente, que las constituye en mayor o menor medida. Y ello tanto 
si su estado físico es vítreo, caso de las cenizas volantes, el humo de sílice y las 
diatomeas, cuanto más si es amorfo, caso de los metacaolines y demás arcillas activadas, 
o si su estado físico es una mezcla aleatoria de ambos estados físicos, caso de la 
puzolana natural canaria, la cual incluso posee una apreciable fracción cristalina 
zeolítica, también puzolánica.  

La razón de tan importante papel estriba en que la Al2O3
r- de las puzolanas posee la 

capacidad de reaccionar químicamente, en medio acuoso, con la portlandita (y con cal 
apagada), hasta el punto, de poder acelerar a su vez y de forma muy notable incluso, la 
estimulación de la hidratación por vía indirecta que le provoca al C3A, que no en cambio 
al C3S, de la fracción del CPO con la que se ha mezclado la puzolana, como consecuencia 
de la actividad puzolánica tan específica, por elevada, temprana y rápida que logra 
desarrollar previamente, desde el inicio de la hidratación (además de la que también le 
ha debido de haber provocado antes por vía directa y no-directa, pero que por la 
considerable rapidez y magnitud de la provocada por vía indirecta, han debido de ser 
solapadas por esta última), siendo, en definitiva, la participación explícita de la 
Al2O3

r- de las puzolanas naturales y artificiales en esta otra característica peculiar de 
los cementos, y, más en concreto, de los CP con puzolanas en este caso: generar calor de 
hidratación desde el primer momento de su hidratación inicial, el cual, por su 
considerable magnitud, puede llegar a hacerse equiparable, en ocasiones, al de un Efecto 
Sinérgico Calorífico, ESE, causa y origen ulterior de microfisuraciones y fisuraciones 
incluso que se le pueden producir al material hormigón, por retracción plástica, térmica 
y por secado especialmente, las cuales constituyen el atrio adecuado necesario para el 
ingreso en su interior, de agentes químicos que, a buen seguro, le acortarán su 
durabilidad prevista.  

1.4.6 Justificación de la necesidad de un nuevo método analítico 

para determinar el contenido de alúmina reactiva, Al2O3r-, 

de las adiciones puzolánicas naturales y artificiales, que 

no tenga contrariedades de consideración 

Las investigaciones de Talero sobre el comportamiento de pastas, morteros y hormigones de 
cemento Portland con adiciones puzolánicas naturales y artificiales frente al ataque del 
yeso [1,104,126] (el agresivo natural del hormigón más abundante en la Península Ibérica y 
en otros muchos países de la cuenca mediterránea), permitieron demostrar con fundamento y 
en contra de lo que se pensaba al respecto en esa fecha en casi toda la comunidad 
internacional especialista en este tema, que si la puzolana que se le añadía al CP no era 
adecuada en calidad ni en cantidad, la durabilidad del cemento del que formaba parte 
podía llegar a ser extremadamente baja ante el ataque de éste medio agresivo, los 
sulfatos, y, por lógica, frente a otros medios químicos agresivos también, como por 
ejemplo, el rocío marino y las sales de deshielo (cloruros), el agua de mar (cloruros y 
sulfatos juntos) y/o el CO2 del aire, o degradación por carbonatación, en cuyos casos las 
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no adecuadas serían, en cambio, otras puzolanas. Lamentablemente, tales predicciones 
pesimistas, unas, y optimistas, otras, han terminado por confirmarse, pudiéndose aportar 
al respecto entre otras pruebas, las siguientes: 

− Las investigaciones ulteriores dirigidas o realizadas también por Talero, sobre el 
ataque de los cloruros, junto con Mejía [85,147-149,232,249-251] y el calor de hidratación, 
junto con Rahhal [105,209,213-258,259-262], las cuales se realizaron, con los mismos CP y 
las mismas puzolanas naturales y artificiales que se habían seleccionado, con el 
fundamento debido, y utilizado antes frente al ataque de los sulfatos, pero cuyos 
resultados mostraron, por contra, que el comportamiento de todas ellas tampoco había 
sido uniforme sino dispar, y en el caso del ataque de los cloruros, incluso 
contrapuesto, como se esperaba, y, 

− Desde el año 1975 hasta la fecha, por haber estado permitiendo construir en España 
desde ese año con hormigones cuyos cementos Portland contenían hasta un 20 % de 
adiciones puzolánicas naturales y/o artificiales [315] (cenizas volantes especialmente 
y en mayor cantidad aún, 35 % [8]), lo que motivó la escritura de una Monografía 18 
años más tarde [316], la cual, entre otras cosas decía, al respecto, lo siguiente: 

"Resumiendo la situación actual de las construcciones de hormigón en España, se aprecia, 
por el ligero que sea el examen de la cuestión, ésta presenta con frecuencia los 
siguientes aspectos: 

− un deseo generalizado de que se mejoren las prestaciones que hasta el momento ha 
ofrecido el hormigón armado que han causado insatisfacción en bastantes casos, 

− un nivel inesperadamente bajo de la durabilidad de algunas obras construidas, 

− una clara necesidad de reducir la conflictividad en cuanto a reclamaciones jurídicas 
y económicas por problemas en las estructuras de hormigón, motivadas en las distintas 
etapas del proyecto, fabricación de materiales, ejecución y mantenimiento, y, 

− una gran abundancia de problemas de patologías de las construcciones, que motiva un 
elevado número de investigaciones experimentales y de informes correspondientes." 

Así y como consecuencia de lo anterior, en el año 1998 entró en vigor en España la nueva 
Instrucción Estructural EHE-98 [266], la cual comprendía casi 500 páginas, mientras que su 
antecesora, la EH-91 [317], comprendía únicamente casi 300 páginas. Ese incremento tan 
notable había sido motivado, por tanto, por su significativa por precaria durabilidad 
química mostrada por tales hormigones con adiciones puzolánicas acabados de mencionar, 
dados los excesivos problemas de reparación que han generado. Y en ello, estuvieron de 
acuerdo todos los técnicos, investigadores, profesionales y especialistas del sector. 

Y la razón, en concreto, de esa falta de durabilidad química que estaban teniendo las 
estructuras de hormigón armado hasta el año 1998 estribaba y aún estriba, 
lamentablemente, en los llamados "factores hidráulicos" de las adiciones puzolánicas, en 
general, y en su contenido de alúmina reactiva, vítrea o amorfa, Al2O3

r-, en particular, 
que dicha Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 [8] no contempla en su Artículo 30 
"Adiciones", porque la correspondiente norma UNE-EN 450-1 [101] a la que recoge y ampara, 
no lo contempla tampoco, muy a pesar de que contemple, en cambio, otras especificaciones 
químicas cuya importancia, lamentablemente también, es nada más que relativa, hasta el 
punto de que carecen de significado alguno, en cuanto al mensaje de durabilidad química 
del hormigón armado y en masa con adiciones puzolánicas naturales y/o artificiales se 
refiere, que es en realidad, lo único que importa. Así, por ejemplo, el que el requisito 
químico de la suma de los contenidos totales de SiO2 (%) + Al2O3 (%) + Fe2O3 (%) tenga de 
ser necesariamente ≥ 70 % (Ecuación 54) no aporta nada en cuanto a dicho mensaje de 
durabilidad química. En cambio, el de SiO2

r- (%) [102,153] junto con el de Al2O3
r- (%), sí son 

bastante más significativos para dicho fin precursor y asegurador de la durabilidad 
química deseada para dicho hormigón. 

La propia Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08 [6] en vigor tampoco contempla 
lo mencionado, que además sustenta y fundamenta a dicha Instrucción EHE-08 en todos sus 
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cuantiosos Artículos y Anexos que sobre el hormigón y sus materias primas hay en ella. 
Puesto que las investigaciones que realizaron algunos miembros del sub-comité nº3 
AEN/CTN-80 de AENOR, para justificarlas, y que estuvieron dirigidas además por su 
presidente entonces (Calleja), son muy discutibles cuando no contradictorias al haber 
carecido, de inicio, del fundamento científico necesario y acorde con la realidad. Ya 
que, de entrada y entre otras cosas, el método acelerado de ataque de los sulfatos que 
utilizaron, el ASTM C1012 [318] en este caso, es muy discutible y controvertido por no ser 
el más apropiado de todos los normalizados y no normalizados que existen para determinar 
el grado de resistencia a los sulfatos de los CP con puzolanas naturales ni artificiales, 
y ni mucho menos con fíller calizo especialmente (véase más adelante el motivo en este 
mismo apartado), por, al menos, tres importantes razones: 

1. Porque de principio, no trata a todas las adiciones puzolánicas ni siderúrgicas por 
igual. Ya que mientras las menos activas se han de conservar sus morteros 1:2.75 bajo 
agua saturada de Ca(OH)2 a 23 ± 1.7⁰C, durante el tiempo necesario hasta que su 
resistencia mecánica a compresión sea ≥ 20 MPa, antes de someterlas al ataque de los 
sulfatos (disolución de Na2SO4 50 g/l) las más activas, no.  

2. Además, tanto los morteros de las unas como de las otras, una vez fraguados en sus 
moldes, se han de conservar también 24 horas, bajo agua a 35 ± 3⁰C, lo que no deja de 
ser en definitiva, una discriminación inaceptable por engañosa en su fundamento, que 
además, está muy alejada de la realidad, lo que también resulta inadminisible.  

3. Porque los agresivos químicos ejercen, en general, acciones que deben y pueden 
calificarse de específicas y no de genéricas. Con esto se quiere significar que, por 
ejemplo, no todos los sulfatos, por el hecho de serlo, actúan igual, sino que, por el 
contrario, las acciones del sulfato sódico (muy poco o nada significativa en España), 
las del sulfato magnésico y las del sulfato cálcico (esta última es la única por más 
significativa de las tres en la Península Ibérica y en otros muchos países de la 
cuenca mediterránea, seguida a bastante distancia por la del sulfato magnésico que no 
lo es tanto, a pesar de encontrarse, por lo común, en el mismo depósito geológico, 
pero a mayor profundidad en razón de su bastante mayor solubilidad en agua que el 
yeso) son totalmente distintas entre sí, como también lo son los resultados a que 
aquéllas dan lugar. Igualmente han de tenerse en cuenta las diversas acciones que un 
mismo agresivo químico puede ejercer por varios conceptos o motivos, ya que una sal, 
por ejemplo, puede actuar sólo o principalmente por al anión, o por el catión, o por 
ambos a un mismo tiempo en mayor o menor medida, como sucede en el caso del ataque 
del hormigón por el sulfato magnésico. 

Porque cabe la posibilidad de que lo que se consiga realmente de este modo sea, que el 
contenido total de Al2O3

r- (%) vítrea cuanto más amorfa, de la puzolana natural o 
artificial que así se ensaye, se transforme en aluminatos de calcio hidratados, los 
cuales pueden no transformarse íntegramente con posterioridad en sulfoaluminatos tipo 
ettringita ni Fase AFm cuando la disolución de Na2SO4 (50 g/l) esté presente, al no 
encontrarse la portlandita en la fase líquida de las correspondientes probetas de mortero 
a nivel de saturación [1], por haber sido de forma clara más alumínico que silícico, el 
carácter químico de la puzolana, cuyos dos cubos de 2"x2"x2" de mortero 1:2.75 si habrán 
superado, no obstante y por muy específica acción puzolánica, los 20 MPa de resistencia 
mecánica a compresión (RMC) tras su conservación en sus moldes bajo agua a 35 ± 3⁰C 
durante 24 horas. En cambio, si sus dos cubos recién desenmoldados, no proporcionan los 
20 MPa de RMC necesarios, el resto de cubos y probetas de 1"x1"x11¼" hermanos se tienen 
que conservar más tiempo aún, pero esta vez en agua saturada de Ca(OH)2 a 23 ±1.7⁰C, 
hasta que su RMC sea ≥ 20 MPa, tiempo en éste durante el cual el probable menor contenido 
de Al2O3

r- (%) de estas otras puzolanas menos reactivas puede sufrir la misma 
transformación en aluminatos de calcio hidratados que en el caso anterior, necesitando 
además para ello tiempos de inmersión diferentes. Lo que no deja de ser disparidad 
inadmisible por no permitir la comparación entre puzolanas, sean éstas naturales como si 
son artificiales, además de estar, como se ha dicho, bastante alejada de los que se hace 



 Determinación del contenido de alúmina reactiva de las adiciones puzolánicas - L. Trusilewicz  

Página 142 de 427 

en obra real y del tipo de sulfato agresivo más abundante en España: el yeso y no el 
sulfato de sodio.  

De aquí que no tenga que resaltar nada extraño en absoluto:  

− que la nueva norma EN 197-1 [3] únicamente haya contemplado como cementos comunes 
"resistentes a los sulfatos" con adiciones puzolánicas, los tipo CEM IV/A-SR 
(contenido de clínker Portland, del 65 % al 79 %, y de puzolana natural y/o ceniza 
volante, del 21 % al 35 %), y CEM IV/B-SR (contenido de clínker Portland, del 45 % al 
64 %, y de puzolana natural y/o ceniza volante, del 36 % al 55 %), muy a pesar de que 
la nueva norma UNE 80303 [259] (aplicable únicamente en España de todos los países de 
UE, como también lo era antes de aparecer esta nueva norma UNE, todos los cementos 
recogidos y contemplados en la misma, lo que equivale a poder decir que, desde el 
punto de vista legislativo, el sinsentido continúa imperando en España en este tema), 
contempla todos los demás que faltaban, es decir, los tipos CEM II/A-S, II/B-S, II/A-
D, II/A-P, II/B-P, II/A-V y II/B-V (lo que confirma, por otra parte, que el 
legislador continúa siendo recalcitrante y contumaz) y, además, 

− que años más tarde, haya comenzado a producirse ataque de los sulfatos (de origen 
aguas y terrenos selenitosos en este caso), a los encepados de las pilas de un 
viaducto de una obra ferroviaria muy significativa de España, que en el año 2008 se 
encontraba ya en servicio desde hace unos años antes [319].  

Pero es que la última versión que acaba de publicarse de la norma UNE-EN 197-1:2011 [3] 
titulada: "Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes", tampoco la contempla. Ni tampoco la norma norteamericana 
ASTM C618-12 [100], ni la europea UNE-EN 450-1 [101], es que la suma de los contenidos 
porcentuales de SiO2 total, Al2O3 total y Fe2O3 total de la puzolana en cuestión, ha de ser 
mayor ó igual que 70 %, suma ésta que es lo mismo que no decir nada. Ni en lo relativo a 
la durabilidad química que la puzolana natural o artificial puede llegarle a conferir a 
su hormigón, mortero o pasta, y ni mucho menos tampoco en lo relativo a su condición de 
puzolana propiamente dicha, para lo que el simple ensayo de Frattini [5,6,315,320-322], sin ir 
más lejos, dice muchísimo más por ser, en realidad, bastante más eficaz para dicho fin. O 
dicho de otro modo, dicha suma de óxidos ácidos totales de la puzolana no posee 
significado alguno en cuanto a su condición de puzolana propiamente dicha se refiere, ni 
que por ello puede serle añadida al CP para algún fin concreto como material de 
construcción. Puesto que algunas arcillas pueden cumplir dicha especificación química y 
no por ello son puzolanas ni lo van a ser nunca a menos que se activen térmicamente. Y no 
todas lo consiguen, motivo por el cual dicho ensayo de Frattini [5,6,315,320-322] posee un 
significado claramente superior para poner al descubierto, en su caso y con relativa 
rapidez (en 28 días a lo sumo antes [315,322], y en 15 días tan sólo a lo sumo ahora [6] sus 
características puzolánicas.  

En definitiva, ninguna de las dos Instrucciones españolas en vigor, la del hormigón 
armado [8] ni de la del cemento [6], acabadas de ver, hacen referencia expresa alguna a la 
alúmina reactiva, vítrea o amorfa [154], que en mayor o menor medida forma parte de las 
adiciones puzolánicas naturales y artificiales, porque sus correspondientes normas UNE-
EN 450-1 [101] y UNE-EN 197-1:2011 [3], que cada una de ellas recoge y ampara, 
respectivamente, ni tampoco, por otra parte, la norma norteamericana ASTM C618-12 [100] 
(que no se olvide, están llamadas a ser las más significativas del mundo sobre estos 
materiales de construcción), no la contemplan tampoco. Y ni mucho menos lógicamente, su 
determinación química. Puesto que los métodos que existen y que se verán en apartado 1.5, 
o son para las puzolanas de un solo origen, o si lo son para todas las puzolanas 
independientemente de su origen, necesitan utilizar reactivos químicos que encierran una 
cierta peligrosidad potencial para la integridad física de la persona que lo tenga que 
poner en práctica y/o resultan ser además de muy elevado coste económico al necesitarse 
utilizar técnicas analíticas instrumentales avanzadas. Únicamente las normas EN 450-
1:2001 [101] y UNE-EN 197-1:2011 [3] hacen referencia expresa, como se ha dicho, a la 
sílice reactiva, SiO2

r-, la cual, por otra parte, no ha sido objetivo de esta Tesis 
Doctoral, lógicamente, puesto que desde el año 1993 existe la norma UNE 80225 [102] para 
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su determinación química, la cual actualizada el año pasado lleva en servicio 10 años 
como mínimo, lo que en cierta medida es garantía de su fiabilidad.  

Por lo que hasta ahora y en su defecto, Talero diseñó y puso a punto, en base a los 
resultados de sus investigaciones, objeto de su Tesis Doctoral [1], varios métodos de 
ensayo que no son propiamente químicos, sino técnicos nada más, porque mediante todos 
ellos se determina únicamente el carácter químico de la puzolana natural o artificial que 
se ensaye, utilizando para ello únicamente probetas de mortero o de pasta de cemento, por 
aquello de que "por sus efectos.., las conoceréis..".  

Por consiguiente y de acuerdo con lo anterior, no ha de extrañar que, tras la entrada en 
vigor de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-98 [266], se diera la bienvenida a 
dicha nueva Instrucción en varias revistas de divulgación especializada de la empresa 
BETTOR, S.A., publicadas dos años más tarde, destacando en especial en una de ellas, el 
Capítulo que dedicaba a la "Durabilidad del Hormigón" y las medidas a poner en práctica 
para asegurarla, de acuerdo con dicha Instrucción EHE-98 [266]. Pero de todas esas 
revistas cabe destacar por su interés, el número especial del año 1999, que al efecto 
decía textualmente lo siguiente: "¡Por fin tenemos nueva Instrucción! Son muchos los 
aspectos positivos que introduce la EHE-98, desde cualquiera que sea el punto de vista. 
Sin embargo no deja de asombrarnos los numerosos cabos sueltos que deja la norma al 
comienzo de la aplicación...”.  

Uno de esos cabos sueltos es, era y continúa siendo todavía, como se ha podido ver, la 
necesidad de la especificación química relativa al contenido máximo permitido de alúmina 
reactiva, vítrea o amorfa, Al2O3

r-, que tiene que poseer una adición puzolánica natural o 
artificial, para poder ser añadida al cemento, en fábrica, y/o al hormigón, en planta, 
que va a estar sometido a un determinado ataque químico agresivo con el fin de 
protegerlos de dicho ataque. Y no existe todavía dicha especificación química, la cual, 
no se olvide, era ya demandada en el año 2000, porque no existía el método de análisis 
químico adecuado, es decir, susceptible de poder ser elevado a rango normativo, para 
poder determinar dicho contenido con facilidad, precisión, fiabilidad, rapidez, seguridad 
vital, repetibilidad, reproducibilidad y economía suficientes. He aquí, por tanto, el 
motivo, la razón y el objetivo primordial, en definitiva, de haber realizado esta Tesis 
Doctoral.  

Resumiendo pues este apartado 1.4, se puede decir que, las fracciones más significativas 
por abundantes de las adiciones puzolánicas naturales y artificiales son las vítreas y/o 
amorfas, las cuales están constituidas por sílice reactiva, SiO2

r-, alúmina reactiva, 
Al2O3

r-, y óxido de hierro reactivo, Fe2O3
r-, denominándoseles en conjunto "factores 

hidráulicos" [97]. Y sus respectivos contenidos difieren por lo común de las cantidades 
totales de los correspondientes óxidos ácidos totales que se les determinan mediante su 
análisis químico por fusión alcalina (vía húmeda) [71,248].  

Por otra parte y como se ha podido ver en los apartados anteriores, los más importantes 
de los tres por su indudable influencia en la durabilidad química que le pueden llegar a 
conferir a la pasta, al mortero o al hormigón armado y en masa de cemento del que formen 
parte, son la SiO2

r- y la Al2O3
r-. Y aunque por lo común la SiO2

r- es la más abundante de 
las dos, y existe ya una norma para determinar su contenido, la recién actualizada 
UNE 80225 [102], se ha de considerar primero necesariamente, la Al2O3

r- [250], dada su 
implicación y participación directa y total en algunos de los más importantes por 
significativos y abundantes agresivos químicos naturales del hormigón, armado y en masa, 
que existen en todo el mundo, al tener la capacidad de poder reaccionar químicamente, en 
medio acuoso y a temperatura ambiente, con sus correspondientes sales, como son (véase el 
apartado 1.3):  

− en el ataque de los sulfatos (visto en el apartado 1.3.2 y 1.4.3, que en el caso de 
España lo provocan las aguas y terrenos yesíferos y selenitosos, en cambio, en el 
caso de los EEUU, de los suelos "salinos" por la considerable abundancia en ellos de 
la sal de Glauber, Na2SO4⋅10H2O), 
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− en el ataque de los cloruros (visto en el apartado 1.3.3 y 1.4.4, que en el caso de 
España lo provocan las sales de deshielo y/o del rocío marino especialmente, ya que, 
como es sabido, posee ≈ 8000 km de costa), y 

− en el ataque del agua de mar (cloruros y sulfatos juntos por orden de su abundancia 
en ella, y para más detalle, véase el apartado 1.3.4). 

− Y a todos ellos, hay que sumarle, además, el calor de hidratación que originan, a 
edades iniciales, sus cementos de mezcla con CP. Y aunque el calor de hidratación no 
se puede considerar en sí mismo y bajo ningún concepto, un agente químico agresivo 
más para el hormigón, se ha de tener necesariamente muy en cuenta, a pesar de todo, 
porque en ocasiones su cantidad desprendida es de tal magnitud pudiendo por poder 
llegar a ser equiparable a la de un Efecto Sinérgico Calorífico, según 
[209,212,213,216], que puede provocarle al hormigón una excesiva microfisuración y 
fisuración incluso, por retracción térmica, autógena, por secado e hidráulica, la(s) 
cual(es),  

− no sólo ha(n) de ser tenida(s) muy en cuenta, desde el punto de vista propiamente 
estructural, en el caso de la construcción de presas de fábrica de hormigón en masa, 
en la construcción de pavimentos rígidos, ya tengan éstos armaduras (activas y/o 
pasivas) o no, y en prefabricación, sino que intrínsecamente también,  

− porque son el atrio perfecto para la penetración ulterior en el interior del propio 
hormigón, no sólo de los agentes químicos agresivos naturales mencionados antes, sino 
también de todos los demás que originan carbonatación y corrosión de las armaduras, 
RAA, etc., los cuales, sin ninguna duda, le acortarán su durabilidad prevista 
también, aunque a menor velocidad que los sulfatos. 

Pero a pesar de todo lo acabado de decir sobre la Al2O3
r- de las puzolanas naturales y 

artificiales, y demostrar y justificar su implicación directa en el ataque, por separado, 
de sulfatos y cloruros al hormigón, mortero o pasta del que forme parte, así como 
también, en el calor de hidratación desprendido por su cemento de mezcla con el agua de 
amasado, aún no existe norma alguna para determinar su contenido. He aquí, por tanto y 
una vez más, el motivo, la razón y el objetivo primordial, en definitiva, de haber 
realizado esta Tesis Doctoral.  

En cambio, la SiO2
r- no interviene, ni participa, ni se implica de forma directa también, 

es decir, no reacciona tampoco químicamente, en medio acuoso y a temperatura ambiente, 
con ninguna de las sales constitutivas de los tres medios agresivos naturales del 
hormigón mencionados antes. Puesto que únicamente reacciona con los iones Ca2+ y OH- de la 
portlandita que origina el CP al que se le haya añadido su puzolana, como consecuencia de 
su hidratación, para originar geles C-S-H (más tarde convertidos en tobermoritas) y 
grupos silanol, Si-OH (más tarde convertidos en ácido silícico el cual, lógicamente, 
terminará por reaccionar finalmente también con más portlandita para originar más geles 
C-S-H todavía). Lo que implica, no obstante, que no por ello deje de participar en su 
durabilidad. Puesto que una vez más y desde el punto de vista puramente técnico, los 
geles C-S-H, de origen humo de sílice especialmente, no sólo justifican la ganancia de 
resistencias mecánicas de la pasta cementante y con ella de su hormigón o mortero o pasta 
de la que formen parte, sino que dificultan e incluso impiden, según la relación cantidad 
de geles C-S-H/cantidad de agente químico agresivo, el trasiego iónico necesario para que 
el agente químico agresivo penetre dentro del material y logre desarrollar toda su 
agresividad intrínseca contra el mismo, como tal, o contra sus armaduras en el caso del 
hormigón armado atacado por cloruros. Si bien, dicho impedimento no se suele conseguir 
desde el instante mismo del comienzo de la hidratación. Puesto que, la velocidad de 
formación de dichos geles C-S-H es menor que la de la formación de ettringita de 
cualquier origen en el caso del ataque de los sulfatos y de la sal de Friedel de 
cualquier origen también en el caso del ataque de los cloruros, aunque finalmente y 
con el progreso de la hidratación termina siendo siempre mayor, no obstante, hasta llegar 
incluso a anularlas a las dos, si bien, y en el caso de las diatomeas y similares y para 
el caso de los cloruros, podría llegar a ser un poco o demasiado tarde incluso [1,139,232]. 
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Y si dicho hormigón, mortero y/o pasta se curan hídricamente en forma, cantidad y tiempo 
adecuados [8], antes de su entrada en servicio, la anulación de ambas velocidades de 
formación de la ettringita y de la sal de Friedel se produce más rápidamente y desde ese 
mismo momento incluso. Además y como se acaba de decir en el párrafo anterior, existe ya 
una norma UNE 80225 [102] para su determinación cuantitativa, en cambio, para la 
determinación de su contenido de Al2O3

r- no la hay todavía porque no existe el método de 
análisis químico adecuado para dicho fin.  

En resumidas palabras, mediante este apartado 1.4, ha quedado demostrada, por tanto, la 
importancia de la Al2O3

r- de las puzolanas naturales y artificiales para la durabilidad 
química del hormigón que las contiene, pero, a pesar de ello, ninguna de las 
Instrucciones españolas del Cemento [6], anteriores (comenzando por el Pliego General de 
Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos PCCC-64 [322], ni tampoco la 
actual en vigor, contiene especificación química alguna relativa al contenido máximo de 
Al2O3

r- que debe de poseer una adición puzolánica natural o artificial para poderle 
conferir a su pasta, mortero u hormigón armado correspondiente, la durabilidad química 
necesaria frente al ataque de un medio químico agresivo al que va a estar sometido. Y ni 
tampoco la contempla, como se ha podido ver, la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-
08 [8].  

Por consiguiente y en definitiva, poner a punto un método de análisis químico 
cuantitativo para determinar y cuantificar en 28 días a lo sumo, el contenido de óxido de 
aluminio reactivo, Al2O3

r-, vítreo y/o amorfo, de una puzolana natural o artificial, 
significará, en realidad, haber logrado dar un paso muy importante por significativo, 
para caracterizarlas como se merecen y es debido, y poderles asignar, por ello, con 
seguridad y sin más, un fin adecuado y/o específico como material de construcción al 
cemento y/o a sus productos derivados, hormigones, morteros y pastas, que con la misma se 
fabriquen, garantizándose además, de paso, su apropiada durabilidad química en cada medio 
agresivo o no anterior aguas y terrenos selenitosos (sulfatos), rocío marino y sales de 
deshielo (cloruros), agua de mar (cloruros, sulfatos y magnesio juntos), carbonatación 
negativa o carbonatación como proceso natural, reacción árido-álcali, etc., es decir, 
con igual grado de fiabilidad que a los cementos Portland, frente a tales medios 
agresivos, de los cuales se consigue sin más que disponer de los resultados de su 
análisis químico cuantitativo, o mayor aún, mediante los resultados de su composición 
potencial de Bogue [315], obtenidos a su vez y como es sabido, mediante los cálculos 
realizados con los resultados de su análisis químico anterior.  
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1.5 Métodos existentes para la determinación de la 

alúmina reactiva de las puzolanas naturales y/o 

artificiales. Antecedentes y contrariedades 

Como se ha acaba de decir en el apartado 1.4.6, mientras que para la determinación del 
contenido de la sílice reactiva, SiO2

r-, de cualquier puzolana, ya sea ésta natural o 
artificial, existe un método químico normalizado [102] desde el año 1993, que, además, 
está contemplado por la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08 [6], 
(≥ 25 %), para determinar, en cambio, su correspondiente contenido de alúmina reactiva, 
Al2O3

r-, no se dispone aún de método normalizado alguno para su determinación. Existen, no 
obstante, algunos métodos químicos que por alguna contrariedad significativa u otra no 
han merecido la consideración debida como para poder ser elevados al rango de norma UNE, 
que es lo esencial, motivo por el cual, solamente se utilizan en ocasiones para 
investigación nada más, pero no para control de calidad, cuyos fundamentos químicos se 
describen con detalle a continuación.  

1.5.1 Método de Florentín para todo tipo de puzolanas naturales 

y/o artificiales 

El procedimiento de Florentín o método de Florentín, es un método químico por vía húmeda 
que Feret [321] utilizó en el año 1933, para determinar los contenidos de SiO2

r- y Al2O3
r- 

de cualquier puzolana natural y artificial. El método se basa en las diferentes 
solubilidades que presentan las puzolanas en ácido clorhídrico (densidad 1.12) pero, 
sobre todo, de su producto de reacción en medio acuoso y a temperatura ambiente, con cal 
apagada, Ca(OH)2. El método fue originalmente usado con puzolanas molidas a finuras 
tales, que pasaron por el tamiz de 4900 mallas/cm2 y para mezclas reaccionantes 
estudiadas en forma de morteros, pero desde entonces ha sido también aplicado a puzolanas 
molidas hasta que pasen por el tamiz de 4900 a 10000 mallas/cm2.  

Es sabido que las cantidades de sílice reactiva y alúmina reactiva sufren un marcado 
incremento de solubilidad en dicho ácido clorhídrico a medida que aumenta el porcentaje 
de hidróxido de calcio combinado con ellas, pero en cambio, el Fe2O3 reactivo aumenta tan 
solo ligeramente. Por lo que si la puzolana no contiene Fe2O3 reactivo, el ligero aumento 
de solubilidad puede atribuirse a un efecto de superficie, la cual, una vez ha sido 
expuesta la muestra de puzolana al ataque del Ca(OH)2, crece con la extracción de la 
SiO2

r- y de Al2O3
r-. Por otra parte, el Fe(OH)3 gelatinoso recién precipitado tiene una 

débil actividad frente al Ca(OH)2, y el Fe2O3 de la puzolana puede ser también débilmente 
activo. No obstante, para las puzolanas artificiales obtenidas por calcinación de 
minerales de arcilla conteniendo hierro (por ejemplo nontronita 5), las circunstancias 
pueden variar, así como en alguna que otra ceniza volante y puzolana natural, también.  

El método de Florentín [321] surgió, por tanto, de las innumerables investigaciones que se 
comenzaron a realizar desde entonces sobre la naturaleza y el avance en el conocimiento 
de la acción puzolánica de las puzolanas naturales y artificiales, y más concretamente, 
desde cuando éstas empezaron a utilizarse como sustituciones parciales del CP, 
principalmente, en la primera mitad del siglo XX. Y los diferentes métodos que tuvieron 
como propósito la medida, ya sea química o mecánica, de la actividad de una puzolana, no 
proporcionaban ninguna regla clasificatoria general para todos los diferentes tipos y 
clases de estos materiales, independientemente de cuál fuese su origen, naturaleza o 
carácter químico. Por lo que en alguna medida, el método de Florentín permitió determinar 

                               
5 Es un mineral de la clase de los filosilicatos, dentro de la cual pertenece al llamado “grupo de 
las esmectitas”, su fórmula química es la siguiente: Na0.3(Fe3+)2(Si,Al)4O10(OH)2⋅nH2O. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
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las actividades puzolánicas de diferentes constituyentes reactivos de las puzolanas, a 
saber: de la SiO2

r-, de la Al2O3
r- y del Fe2O3

r-, y, del mismo modo, permitió poder comparar 
también entre las "energías" o "actividades" de las puzolanas de la misma naturaleza. 
Finalmente, el principal objetivo de estos estudios de Feret fue comprobar si las 
proporciones totales de los componentes químicos determinados mediante su respectivo 
procedimiento normalizado, es decir, mediante la fusión alcalina previa de la puzolana 
según el procedimiento operatorio objeto de la norma UNE-EN 196-2 [4] (apartado 1.3.2) o 
su equivalente ASTM C311 [71], se corresponden o no, con los contenidos de sus componentes 
reactivos solubles de dichas puzolanas, (SiO2

r-, Al2O3
r- y Fe2O3

r-), determinados según el 
método de Florentín.  

Y los ensayos mecánicos, que formaron parte también del procedimiento, consistieron en 
determinar la dureza resultante del fraguado y endurecimiento o resistencias mecánicas de 
las mezclas de puzolana con cal apagada, los cuales le permitieron poder obtener también, 
en cierta medida, la actividad puzolánica, aunque sin explicar su verdadera causa 
químico-física. Y estos ensayos mecánicos se realizaron a la par que los químicos basados 
en un ataque inicial básico y otro posterior ácido, los cuales estaban destinados a 
liberar inmediatamente los elementos susceptibles de entrar en combinación con el 
hidróxido de calcio de la cal apagada dentro de las correspondientes probetas que se 
hubieran fabricado con cada una de las puzolanas naturales y artificiales así ensayadas. 
Este ataque ácido-básico y el correspondiente ensayo mecánico se realizan a diferentes 
edades del proceso de fraguado y endurecimiento de la correspondiente mezcla de cal 
apagada, puzolana y agua. Por consiguiente y de acuerdo con este método de Florentín, 
hubo que programar la realización de dos series de ensayos, para analizar y examinar a la 
par diferentes tipos de puzolanas.  

Y en esta primera serie de ensayos, las puzolanas que utilizó el autor y que previamente 
habían sido molidas hasta pasar todas por el tamiz de 900 mallas, fueron los siguientes: 
(1) trass de Andernach, (2) puzolana de Roma, (3) puzolana de Bacoli de Nápoles, (4) 
gaice 6 cocido (útil en la fabricación de cemento a la gaice), (5) arcilla cocida que 
servía antiguamente en la fabricación de cementos "indispensables" de Lafarge, y (6) 
escoria granulada de diversa composición y de diversas provincias italianas. Y las 
conclusiones que se obtuvieron fueron los siguientes: 

− Independientemente de algunas irregularidades de naturaleza práctica, se comprobó 
que, tras el ataque ácido-básico al que fueron sometidas todas y cada una de ellas, 
las proporciones de sus tres componentes solubles (SiO2

r-, Al2O3
r- y Fe2O3

r-) en las 
pastas endurecidas tenían casi siempre valores superiores a los de las propias 
puzolanas iniciales o de partida. 

− En el caso de las puzolanas naturales, las proporciones de la sílice y de la alúmina 
solubles fueron mayores al comienzo del procedimiento que a edades posteriores, por 
lo que se consideraron como factores desencadenantes de su acción puzolánica. Sin 
embargo, el contenido en óxido de hierro no sufrió cambio alguno.  

− En las gaices y en las arcillas cocidas se observó que las cantidades de sílice y 
alúmina solubles tuvieron unos aumentos paralelos, mientras que la cantidad 
solubilizada constante de óxido de hierro fue escasa, y, además, fue obtenida de 
manera lenta pero progresiva para la gaice, pero, en cambio, muy rápida y poco 
progresiva para la arcilla calcinada.  

                               
6 Es una "tierra de diatomeas" cuyo componente "terroso" o "tierra" suele ser una arcilla 
caolinítica que ha sido calcinada para convertirla en metacaolinita. Es semejante al "moler" danés, 
y tanto el uno como el otro le deben sus propiedades puzolánicas a la fracción de diatomeas que 
contienen y a la fracción de arcilla calcinada que también contienen a la par, y de ambas cantidades 
depende que el carácter químico silícico (de origen su fracción elevada de diatomeas que contiene) 
impere sobre el alumínico (de origen su fracción bastante menor de metacaolín que contienen a la 
par) o al contrario. 
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− La progresión del aumento de la cantidad de sílice soluble se producía en el caso de 
todas las puzolanas antes que para las escorias, lo que, por otra parte, era lógico 
también. 

− Los contenidos de alúmina y de óxido de hierro de las escorias ensayadas se 
disolvieron en su totalidad, mientras que la resistencia de la sílice al ataque 
ácido-básico dependía, en este caso, del estado de granulación del material, es 
decir, cuando mejor molido estuvo, más fácilmente se podía lixiviar este componente 
químico, lo que, por otra parte y a nuestro juicio, era lógico también. 
Consecuentemente, las escorias más gruesas mostraron peores resistencias mecánicas en 
sus correspondientes morteros (tuvieron "menos energía", según el autor), si bien y 
en cualquier caso, mezclados con el hidróxido de calcio, mostraron su reactividad con 
prontitud.  

− La cantidad de componentes volátiles de estos materiales fue diferente y muy 
diferente incluso, antes y después de haber sido sometidos al ataque ácido-básico, 
que fue cuando presentaron valores mayores. Asimismo, la capacidad de retención de 
agua en las pastas varió también para cada material puzolánico, habiendo resultado 
ser el parámetro finura de molido o tamaño medio de partícula, un factor decisivo.  

− En general, y en base a estos estudios, se pudo observar, por primera vez, que las 
proporciones totales iniciales de los tres óxidos ácidos analizados y determinados, 
no se correspondían con las cantidades encontradas de los mismos después de haber 
sufrido el material puzolánico el ataque en medio acuoso del Ca(OH)2 con el que se 
había mezclado, por lo que se dedujo que esos tres principales componentes químicos 
ácidos se habían mostrado heterogéneos en cuanto a su actividad y resistencias 
mecánicas que le pudieron proporcionar a sus morteros.  

En cambio, en la segunda serie de ensayos se utilizaron los siguientes materiales 
puzolánicos de naturaleza silícea: (1) talco de los Pirineos, (2) talco de Venecia, (3) 
trípoli de Venecia, (4) aguagel, ceniza volcánica coloidal americana llamada también 
saponita 7 o arcilla savonesa, (5) sílice globular, (6) tres tipos de diatomitas de 
diferente contenido en sílice, (7) diatomitas cocidas, (8) gaice cocida, y (9) trass de 
Andernach. La condición de finura de molido de estas puzolanas fue muy elevada, al no 
haber dejado prácticamente residuo alguno después de haber pasado por el tamiz de 900 
mallas/cm2. Y esta vez, las conclusiones que se obtuvieron fueron las siguientes: 

− Las proporciones de alúmina y óxido de hierro solubles fueron muy bajas. 

− Las pastas fabricadas con talco y trípoli se deshicieron de forma inmediata, nada más 
haberlas sumergido en el agua, por lo que se consideraron que no poseían actividad 
puzolánica alguna.  

− Por el contrario, las diatomitas, cuyas probetas sufrieron del mismo modo una cierta 
desintegración al sumergirlas en el agua, se mantuvieron duras después de la edad de 
7 días de su moldeo, habiendo proporcionado unas cantidades de sílice soluble, 
principalmente, lo suficientemente apreciables como para haber podido ser 
consideradas como puzolanas, aunque su actividad la mostraran a largo plazo y su 
acción puzolánica, en definitiva, se desarrollara lentamente.  

Además, no siempre las puzolanas que demostraron una actividad puzolánica destacable 
resultaron beneficiosas para emplearlas como sustituciones parciales del CP, debido a 
problemas de compactación, de resistencias mecánicas y/o de retracción volumétrica del 
material resultante.  

Como conclusión final de estos estudios se observó que la adición de puzolanas como 
sustitución parcial del CP, debería siempre asegurar la mejora de las resistencias 
mecánicas de la mezcla final (nunca disminuirlas), por lo que es necesario tener en 

                               
7 Es un mineral de la clase de los filosilicatos, dentro de la cual pertenece al llamado “grupo de 
las esmectitas”; su fórmula química es la siguiente: (Ca,Na)0.3(Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2⋅4H2O. 
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cuenta una óptima dosificación de las proporciones de cada componente de la mezcla, así 
como tener cada uno de ellos finura de molido apropiada, para poder asegurar así un buen 
desarrollo de su actividad puzolánica sin que tenga que necesitarse una demanda excesiva 
de agua de amasado.  

No obstante y a pesar de todo lo anterior, el método de Florentín pareció, en principio, 
ser bastante preciso puesto que su fundamento químico lo era también, además de 
relativamente económico y de aplicación para todas las puzolanas naturales y 
artificiales, aunque para muchas de ellas se necesiten más de 28 días, e incluso en 
ocasiones, 1 año para determinarle dichos contenidos totales de SiO2

r-, Al2O3
r- y Fe2O3

r- a 
la puzolana. Lo que le menoscaba muy seriamente, pese a todo y en todos los sentidos, la 
posibilidad de utilidad técnica control de calidad, y en definitiva, poder ser 
elevado al rango de norma, ni alcanzar nunca por ello nivel normativo. De aquí que 
únicamente se haya utilizado como referencia en esta investigación de base científica 
cierta pero de proyección eminentemente técnica, lo que ha propiciado su utilización, no 
obstante, en esta Tesis Doctoral como método de referencia (apartado 4.3). 

1.5.2 Método de Á. López Ruiz para arcillas 

En el año 1955, López Ruiz [120] diseñó y puso a punto otro método químico, por vía 
igualmente húmeda, el cual es análogo al utilizado en la determinación del calor de 
hidratación de un cemento [322], con la simple variante de utilizar como líquido de 
ataque: 380 cm3 de ácido nítrico, HNO3 (2N) y 20 cm

3 de ácido fluorhídrico, HF (40 %), 
para atacar una muestra de arcilla activada en este caso, de unos 3 g. La determinación 
dura aproximadamente 1 h, lo que permite determinar el agua de cristalización retenida 
por la arcilla activada y referirlo después al calor de disolución determinado a partir 
de la muestra exenta de agua.  

Y para ello, dicho autor consideró que la sílice y la alúmina reactivas se encontraban en 
dicha arcilla activada "libres en un estado de gran actividad", habiendo sido, el 
principal objetivo de su trabajo, determinar los calores de disolución de mezclas de 
arcillas activadas térmicamente con cal apagada en proporción 3:1, y amasadas con la 
cantidad de agua destilada necesaria para conseguir pasta de consistencia normal 
[6,315,320,322,323]. Estas condiciones fueron necesarias para cumplir con los requerimientos 
óptimos de activación térmica de tales arcillas, ya que una vez atacadas por la cal 
apagada, se puede proseguir con su análisis químico para determinarles dichos óxidos 
ácidos reactivos.  

Lamentablemente, uno de los ácidos que se ha de utilizar necesariamente en este método es 
el ácido fluorhídrico, HF, cuya toxicidad para el ser humano (N° CAS: 7664-39-3), lo hace 
ser potencialmente peligroso para la integridad física de las personas que lo han de 
utilizar y poner en práctica, aunque éstas sean muy experimentadas, por cuyo motivo, 
requiere mantener fuertes medidas de seguridad y prevención laboral (precauciones 
operativas manuales y no manuales necesarias durante su manejo y puesta en práctica). Por 
lo que de acuerdo con lo anterior, se ha de reconocer que este método posee también 
alguna utilidad científica pero apenas alguna otra técnica, por lo que tampoco podrá ser 
elevado nunca al rango de norma, ni alcanzar tampoco, por ello, nivel normativo.  

1.5.3 Método de M. Murat y M. Driouche para arcillas 

Originalmente, este método químico rápido [124] y por vía igualmente húmeda, como los dos 
primeros, se diseño y puso a punto para la estimación de la reactividad química de las 
fases transitorias no cristalinas que se originan de la activación térmica de las 
arcillas, al calcinarlas durante 1 hora entre 500⁰C y 1000⁰C. Así y para alcanzar este 
objetivo, se desarrolló un método conductimétrico para determinar la velocidad de 
disolución de las fases sólidas del sistema sílice-alúmina amorfas (muestra de 2.5 g) en 
una disolución acuosa de ácido fluorhídrico, HF, (500 ml de HF 0.5M).  
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El fundamento del método se basó en que la disolución en dicho ácido de la arcilla 
activada, atacada mediante el mismo, promueve un aumento de la conductividad eléctrica 
por la formación de protones.  

Independiente de la posible utilidad y viabilidad de este otro método químico, también 
por vía húmeda, para determinar la cantidad de "factores hidráulicos" de las arcillas que 
habían activado térmicamente los autores, las precauciones necesarias que se tiene que 
tomar durante su manejo descartan también su utilidad técnica, al igual que con el método 
de López, acabado de ver y por el mismo motivo: la toxicidad del ácido HF (N° CAS: 7664-
39-3), por lo que tampoco podría ni podrá ser elevado nunca al rango de norma, ni 
alcanzar tampoco, por ello, nivel normativo.  

1.5.4 Método de P. Arjuan, M.R. Silbee y D.M. Roy para cenizas 

volantes 

Este otro método químico, por vía húmeda también, de Arjuan y cols. [324,325] se basa 
también, en un ataque químico selectivo con una disolución al 1 % de ácido fluorhídrico, 
HF, y consiste en someter 1 g de muestra de ceniza volante (de bajo contenido en calcio, 
CaO) al ataque de 100 ml de 1 % HF (considerando como buena práctica, en este caso, la 
utilización de recipientes de plástico), para, a continuación, poner en agitación 
constante la mezcla durante 4 - 6 h a temperatura ambiente. Seguidamente, la muestra se 
filtra (papel de filtro con diámetro de poro de 5.4 µm) y se lava con agua destilada 
hasta alcanzar pH neutro y, una vez colocado el residuo en un crisol de Pt, se seca en 
estufa a 100⁰C, en primer lugar, para, en segundo lugar, calcinar dicho residuo junto a 
su crisol en una mufla a 1000⁰C. Finalmente, se determina su parte vítrea restando de la 
cantidad de muestra inicial la del residuo final. Aunque, seguidamente, se vuelve a 
realizar un segundo ataque con 25 ml del ácido ortofosfórico 85 %, llevando la muestra 
directamente a ebullición. Y al enfriar, a la muestra se le añade 125 ml de agua caliente 
para completar la disolución del ácido, y se filtra y se lava, primero con agua destilada 
fría, y después con HCl 1:9 (2 ó 3 veces) y con agua destilada de nuevo. La muestra se 
calcina finalmente a 950⁰C.  

La utilización del ácido HF es para separar las fracciones vítreas/amorfas de las 
cristalinas. Mientras que, para las extracciones selectivas de las fases cristalinas, de 
la mullita y del óxido de hierro (de la fracción de cuarzo) se utiliza el ácido 
ortofosfórico, H3PO4. Los autores han comprobado que el tiempo necesario para una completa 
extracción de la mullita oscila entre 15 - 17 min, y que, además, durante esta fase 
solamente 0.8 - 1.0 % de cuarzo es extraído y pasado a la disolución. Las cantidades de 
mullita y de óxido de hierro se determinan por diferencia entre la fracción de silicatos 
solubles y el cuarzo, teniendo en cuenta, no obstante, que el ácido ortofosfórico forma 
complejos solubles en agua con ambos: el ácido silícico y los óxidos de metales [326,327]. 
El calentamiento de la muestra con H3PO4 del 85 % provoca una vigorosa ebullición 
acompañada con un incremento de temperatura, la cual disminuye cuando el ácido alcanza el 
100 % de concentración a 220⁰C. La continuación del calentamiento entre 230⁰C y 250⁰C 
permite al ácido convertirse en ácido pirofosfórico y, a la par, diluir los silicatos. 
Como resultado, se obtiene una disolución clara y viscosa que se mantiene estable en 
agua, permitiendo la separación de la fracción de cuarzo por filtración.  

En definitiva, los autores propusieron un método de determinación de las fracciones 
cristalinas, vítreas y/o amorfas de las cenizas volantes de bajo contenido en calcio, que 
consta de dos etapas y de realización fácil en las condiciones de un laboratorio químico. 
Pero la gran desventaja de este otro método es principalmente, una vez más, la elevada 
toxicidad de los reactivos químicos empleados (el ácido HF, principalmente, N° CAS: 7664-
39-3) y la limitación de su aplicación solamente para las cenizas volantes (de bajo 
contenido en calcio). Y puesto que, además, este método no puede ser empleado para el 
resto de puzolanas de cualquier otro origen, ni naturales ni artificiales, no podrá tener 
tampoco aplicabilidad técnica alguna, sino únicamente y a lo sumo, científica nada más, 
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por cuyo motivo tampoco podrá ser elevado nunca al rango de norma, ni alcanzar tampoco, 
por ello, nivel normativo.  

1.5.5 Modificación del método de Arjuan y cols. para cenizas 

volantes, por A. Fernández-Jiménez y cols. 

Este otro método, diseñado, puesto a punto y empleado por Fernández-Jiménez y cols. [328], 
consiste en someter al residuo sólido obtenido mediante el método anterior, de Arjuan y 
cols. es decir, habiendo tenido que utilizar previamente los ácidos HF y H3PO4, a dos 
técnicas analíticas instrumentales avanzadas: la Difracción de Rayos X (XRD), con el 
refinamiento del perfil completo obtenido por el método de Rietveld [329,330], y medidas de 
Resonancia Magnética Nuclear (NMR) de 27Al y 29Si MAS para su caracterización, tanto 
inicial como posterior, es decir, después del ataque ácido. La caracterización mediante 
dichas técnicas instrumentales consiste en la determinación cuali- y cuantitativa de las 
fases cristalinas de la ceniza volante que se analiza (mullita, cuarzo, hematite, etc.). 
Así y basándose en su contenido de mullita, en este caso, y asumiendo que esta fase no 
sufre disolución alguna en el ataque ácido, el contenido final del constituyente vítreo 
de la ceniza volante se cuantifica mediante determinación del mismo junto con las fases 
cristalinas presentes también en la muestra.  

Y para poder aplicar el método de Rietveld, se ha de preparar la muestra utilizando un 
patrón cristalino interno (corindón, α-Al2O3 de 99.997 % de pureza para análisis), para 
lo que ambos componentes mezclados se han de someter antes a un proceso de molienda y 
mezclado íntimo en un molino de bolas de ágata a 200 r.p.m. durante 30 min. El polvo 
resultante se coloca en un crisol de Pt y se calienta a 1200⁰C durante 4 h, con el fin de 
eliminar las deformaciones cristalinas del material producidas por los choques en el 
proceso de molienda. A continuación, la muestra se deja enfriar hasta 150⁰C durante 5 h, 
siendo molida de nuevo a temperatura ambiente mediante una segunda molienda de 5 min. 
Después, la muestra es sometida a un segundo tratamiento térmico a 1300⁰C durante 6 h y, 
a continuación, una vez ha sido enfriada como antes, se le realiza una tercera molienda 
de 5 min hasta que atraviese toda ella el tamiz de 35 µm de luz de malla.  

Cada muestra utilizada que va a ser analizada mediante este método, debe de ser molida en 
un mortero de ágata durante 10 min, con adición de acetona para facilitar la dispersión 
de sus partículas y, después, calentada a 60⁰C. La adición de corindón a cada muestra es 
aproximadamente 30 % en peso.  

Los autores recomiendan los siguientes parámetros de ensayo para la técnica de Difracción 
de Rayos X: la geometría vertical de Bragg-Brentano (θ/2θ), el rango de barrido 
comprendido entre 20 y 70⁰2θ, el tamaño de paso 0.038 y el tiempo de contaje de 15 s 
(condiciones de ensayo: 40 kV y 30 mA). Por otro lado, para el análisis por el método de 
Rietveld se recomienda aplicar la función de pseudo-Voigt [331] con correcciones de 
asimetría por divergencia axial [332]. Los parámetros para optimizar el refinamiento por 
el método de Rietveld son los siguientes: coeficientes del fondo del difractograma, 
parámetros de celda, error de zero-shift y los parámetros del perfil de pico, incluyendo 
corrección de anisotropía, en caso de que hiciera falta, así como las fracciones de 
fases.  

Por otra parte y en cuanto a la caracterización espectroscópica por 29Si y 27Al MAS NMR, 
las frecuencias de resonancia recomendadas son 79.5 y 104.3 MHz (velocidad angular de 
rotación: 4 y 12 kHz). Los autores realizaron pruebas a temperatura ambiente utilizando 
tetrametilsilano (TMS) y Al(H2O)6

3+ como patrones internos.  

Resumiendo, el residuo sólido obtenido tras el ataque alcalino (con 8M NaOH) de las 
cenizas volantes estudiadas y analizadas por lo autores, a temperatura ambiente, fue 
analizado cuantitativamente por el método de Rietveld (XRPD), mediante los datos de 
Difracción de Rayos X del método en polvo, principalmente. La técnica de NMR fue 
utilizada además por los autores de forma complementaria para lograr un entendimiento 
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completo del sistema estudiado gracias a la determinación, en base a sus resultados, del 
grado de dicha reacción química (α) [328]. Y puesto que los nuevos productos resultantes 
de dicha reacción química se disuelven en HCl, el residuo sólido resultante contiene 
después de este ataque ácido solamente la fracción de la ceniza volante original que no 
ha reaccionado con dicha disolución básica (8M NaOH) ni tampoco con la ulterior ácida 
(HCl). Los resultados finales consiguen una determinación cuantitativa precisa 
(cuantificación por el método de Rietveld con un error de ±2 % [328]), siendo una de las 
ventaja de este método, que proporciona el contenido porcentual de todas las fases, 
cristalina, vítrea y amorfa, (y dentro de estas dos últimas fases, la de su alúmina 
reactiva), de la ceniza volante así analizada.  

Aunque, no obstante y a pesar de dicha ventaja, este nuevo método adolece de los mismos 
defectos que el anterior, sólo que corregidos y aumentados. Puesto que al defecto de la 
utilización de ácidos potencialmente peligrosos por su toxicidad para la integridad 
física de la persona que lo tengan que poner en práctica, se ha de sumar también su 
imposibilidad, por una parte, de utilizarlo para todas las puzolanas de cualquier origen, 
naturales y artificiales, puesto que únicamente se utiliza para las cenizas volantes de 
bajo contenido de calcio, y, por otra, su muy elevado coste económico, dado que además se 
necesitan utilizar dos técnicas analíticas instrumentales avanzadas (NMR especialmente), 
lo que sin duda alguna eleva de forma muy considerable su coste económico y lo invalida, 
también, por ello, para poder ser utilizado en control de calidad de puzolanas 
vertiente técnica, sino únicamente para investigación vertiente científica. De 
aquí que, tampoco podrá tener aplicabilidad técnica alguna, sino a lo sumo científica 
nada más, por cuyo motivo, tampoco podrá ser elevado nunca al rango de norma, ni 
alcanzar, por ello, nivel normativo.  

1.5.6 Determinación de la relación SiO2r-/Al2O3r- para arcillas y 

cenizas volantes por C. Ruiz-Santaquiteria y cols. 

Este otro método de determinación de las partes más solubles de las adiciones puzolánicas 
tipo arcillas activadas y cenizas volantes, fue propuesto, diseñado y puesto a punto por 
Ruiz-Santaquiteria y cols. [333], y consiste en realizar dos ataques seguidos, ácido y 
básico, que fueron realizados sobre aluminosilicatos de origen natural y artificial. La 
relación obtenida de estos dos componentes o factores hidráulicos de ambas puzolanas 
artificiales, fue utilizada por los autores para predecir las posibles propiedades 
físico-químicas de cementos ecológicos obtenidos mediante activación alcalina de cenizas 
volantes y metacaolín [334-336], y también, para proporcionar una rápida y sencilla 
evaluación de la aptitud de las materias primas necesarias para dicho proceso.  

Y para ello, los autores emplearon arcillas naturales y cenizas volantes de centrales 
termoeléctricas, las cuales fueron sometidas a los siguientes procedimientos químicos:  

1. Ataque ácido con 100 ml de 1 % HF con agitación constante durante 5 h, seguida de la 
filtración y el lavado de la parte sólida o residuo con agua destilada hasta obtener 
pH neutro, siendo también este nuevo método otra modificación del método de Arjuan y 
cols. [324]. 

2. Ataque básico del residuo sólido obtenido en la fase anterior, con 8M NaOH a 80⁰C, 
manteniéndolo también con agitación constante durante 5 h, seguida del análisis 
cuantitativo de los componentes solubilizados de sílice y alúmina mediante la técnica 
analítica espectroscópica de ICP-AES, obteniendo unos resultados mediante los cuales 
se obtienen los valores de la relación de SiO2

r-/Al2O3
r-.  

Los autores aplicaron las siguientes condiciones de trabajo para la técnica 
espectroscópica ICP-AES: potencia de plasma 1.40 kW, caudal de Ar 15 l/min (gas 
generador), caudal del gas de nebulización y arrastre 0.85 l/min, tiempo de lectura 5 s. A 
continuación, los resultados así obtenidos fueron comparados con los valores de la 
relación SiO2

r-/Al2O3
r- obtenidos de los cementos de mezcla ecológicos fabricados mediante 
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las mismas adiciones puzolánicas (20 h, 85⁰C), los cuales fueron sometidos también a los 
mismos dos ataques anteriores, ácido y básico, para, finalmente, determinarles mediante 
la misma técnica analítica ICP-AES la relación de los óxidos reactivos mencionados, 
observando que ambos resultados coincidían satisfactoriamente entre sí, dentro del rango 
experimental de error.  

Por último y aunque este nuevo método presumiblemente encuentra su aplicación para los 
cementos modernos obtenidos o cementos "ecológicos", desde el punto de vista de la 
determinación y cuantificación del contenido de alúmina reactiva de las adiciones 
puzolánicas, debe de ser descartado como tal también para ser una norma, debido, una vez 
más, a la utilización de reactivos químicos tóxicos (N° CAS: 7664-39-3), por un lado, y, 
por otro, su también elevado coste económico al tener que utilizar también las técnicas 
de plasma. En otras palabras, este último método sólo tiene utilidad científica nada más, 
a pesar de haber obtenido con él muy buenos resultados, por lo que queda invalidado para 
poder ser utilizado en control de calidad de puzolanas vertiente técnica. De aquí 
que, tampoco podrá ser elevado nunca al rango de norma, ni alcanzar tampoco, por ambas 
razones, nivel normativo. En definitiva, la utilización de este método va a ser siempre 
limitada también.   
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1.6 Sal de Friedel 

El compuesto químico cristalino sal de Friedel, 3CaO⋅Al2O3⋅CaCl2⋅10H2O, ó monocloroaluminato 
de calcio hidratado (Ecuación 37), debe su nombre común a la persona que por primera vez 
lo sintetizó en el año 1897 [337]. Pertenece a la familia de los hidróxidos dobles 
estratificados (Layered Double Hydroxides, LDH) formados entre el calcio y el aluminio, 
denominados también "hidrocalumitas", dentro de los cuales permanecen intercalados 
aniones que equilibran el balance de cargas dándoles capacidad de intercambio iónico 
[338]. Su fórmula general es [Ca2Al(OH)6]

+ [X-,nH2O], donde "X" es el anión que equilibra 
las cargas que en el caso de la sal de Friedel es el anión cloruro, [Cl-,2H2O]. La 
coordinación respecto al oxígeno para el Al3+ y el Ca2+ es 6 y 7, respectivamente. El 
anión Cl- está conectado a la estructura a través de enlaces con el hidrógeno, teniendo 
10 átomos de hidrógeno en su primera esfera de coordinación, y 12 átomos de oxigeno en la 
segunda, de los cuales seis pertenecen al grupo hidroxilo, OH-, mientras que otros seis 
pertenecen a las moléculas de agua, H2O.  

La sal de Friedel presenta una transición de fase estructural [339] por transformación a 
35⁰C de la fase cristalina monoclínica (de baja temperatura, grupo espacial C2/c, 
a=9.960(4) Å, b=5.732(2) Å, c=16.268(7) Å, β=104.471(2)⁰) a la fase romboédrica (de alta 
temperatura, grupo espacial R 3 c, a=5.744(2) Å, c=46.890(3) Å) a 35⁰C [340]. La transición 
corresponde al tipo orden-desorden de los enlaces de hidrógeno alrededor del haluro en la 
entrecapa estructural. Dicha modificación de los enlaces de hidrógeno surge de la 
reorganización del oxígeno (principalmente proveniente de las moléculas de agua), 
alrededor de aniones haluros. En la fase monoclínica los haluros están rodeados por 
cuatro moléculas de agua compartiendo cuatro enlaces con hidrógeno. Las diferentes 
entrecapas se conectan a través de grupos hidroxilo de la capa principal. Al producirse 
la transición estructural, los haluros correspondientes a la fase romboédrica poseen dos 
moléculas de agua adicionales dando seis distancias equivalentes que implican la 
presencia de cuatro enlaces débiles de hidrógeno. Al mismo tiempo, los haluros abandonan 
los grupos hidroxilo y la conexión entre las entrecapas se mantiene ahora por las 
moléculas de agua de la propia entrecapa [341].  

Como se ha mencionado anteriormente, la sal de Friedel se forma de los materiales de base 
cemento Portland, debido al ataque de iones cloruros que se enlazan químicamente con los 
aluminatos presentes en la disolución de poro y/o sistema reactivo del hormigón o mortero 
expuesto a ellos. Se ha confirmado que en los sistemas binarios (cementos de mezcla 
constituidos por CP y adiciones minerales activas tipo puzolana), este compuesto debe su 
formación principalmente a dos orígenes diferentes: la alúmina reactiva, Al2O3

r-, de las 
puzolanas y el aluminato tricálcico, C3A, del cemento Portland, (Ecuaciones 36 y 37) 
[248]. Y debido a su muy notable diferencia de velocidades de formación en ambos casos, 
Talero y cols. [248], las denominaron sal de Friedel de rápida formación, Fs-rf, o de 
origen de puzolana, y sal de Friedel de lenta formación, Fs-lf, o de origen C3A de los 
cementos Portland, originando además, como consecuencia, sus respectivos cristales, por 
este motivo cinético diferente, con diferencias morfológicas significativas (Figura 15) 
[250] por este motivo cinético diferente, durante su precipitación conjunta o co-
precipitación cuando ambas sales de Friedel se forman a la par en un medio salino (3.75 % 
NaCl) común, provocando un Efecto Sinérgico de tipo colmatador, a diferencia del Efecto 
Sinérgico Expansivo provocado por las ettringitas formadas de ambos orígenes también pero 
en un medio común de sulfatos en lugar de cloruros, cuando ambas fuentes de alúmina (de 
las puzolanas, la Al2O3

r-, y de los CPO, el C3A) están presentes a la vez en el mismo 
sistema reactivo [251].  

Finalmente, la reacción química de formación de sal de Friedel a partir de la alúmina 
reactiva, Al2O3

r-, de las adiciones puzolánicas (Ecuación 37), ha sido la base principal 
para el diseño del nuevo método puesto a punto, para la determinación cuantitativa del 
contenido de dicho componente reactivo de las puzolanas naturales y artificiales de 
cualquier origen, el cual ha sido el objetivo primordial de esta Tesis Doctoral. Y a tal 
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efecto se he de decir también que, para este nuevo método de análisis químico hubo 
necesidad de utilizar dos técnicas analíticas instrumentales que fueron las siguientes: 
el análisis termogravimétrico y el método de Rietveld aplicado a los datos obtenidos 
mediante la Difracción de Rayos X en polvo. Por lo que, en realidad, no ha sido en sí un 
nuevo método químico puesto a punto, sino más bien dos métodos. 

1.7 Análisis químico y ensayos físicos, normalizados o 

no, para la aceptación o rechazo de puzolanas 

naturales y artificiales, para fabricar cementos y/o 

sus productos derivados, hormigones y morteros 

1.7.1 Clasificación de los métodos 

Para la realización de un estudio completo de la aptitud de una adición mineral tipo 
puzolana natural o artificial, para su posible incorporación al CP (aceptación) o no 
(rechazo), se necesita realizar lo siguiente: partiendo de la definición del concepto de 
puzolanicidad de un material inorgánico y mineral dado, según la cual su actividad 
puzolánica se considera como su capacidad de reaccionar químicamente en medio acuoso y a 
temperatura ambiente, con el hidróxido de calcio y/o con la portlandita originada en la 
hidratación del CP, los análisis químico y ensayos físicos que valoran y determinan, en 
definitiva, la mencionada actividad puzolánica, pueden agruparse en tres bloques 
diferentes aunque complementarios entre sí, a saber: 

1. Caracterización química y física de la adición mineral que se pretende incorporar al 
CP, la cual comprende principalmente: su análisis químico mediante fusión alcalina 
[4,71], su grado de finura de molido (superficie específica, distribución del tamaño 
de partículas), y analizarlo además, en caso necesario pero no de manera obligatoria, 
mediante alguna que otra técnica analítica instrumental avanzada (microscopia 
electrónica, SEM y TEM, el análisis térmico, difracción de Rayos X, XRD, resonancia 
magnética nuclear, NMR, espectroscopia infrarroja, FTIR, etc.). 

2. Estudio del comportamiento mecánico-resistente y estable de la adición mineral en 
cuestión mezclada con Ca(OH)2 o con cualquier otro tipo de cal apagada o con cemento 
Portland, para materializar y poner en práctica de este modo y, en su caso, su 
puzolanicidad. Lo que ha dado lugar a diferentes procedimientos de materializarla, 
hoy en día aplicables, tanto a nivel de control de calidad como de investigación, en 
forma de ensayos normalizados y, por ende, de uso industrial. Estos métodos se basan 
principalmente en la determinación de las resistencias mecánicas (a flexotracción y/o 
a compresión) de probetas, de 4x4x16 cm, fabricadas con la mezcla "material 
puzolánico + Ca(OH)2" y ensayadas a edades específicas para su determinación y 
caracterización (3 y 28 días): 

− adaptación de la norma EN 196-1 [342] (ASTM C109 [343]) para un ensayo acelerado, 
asegurando la adecuada finura de molido de la adición mineral (4900 mallas/cm2),  

− índice de actividad puzolánica mediante la norma ASTM C311 [71], y 

− sistemas de estudio de la adición mineral en disoluciones/suspensiones de Ca(OH)2 –
 agua con agitación constante o modificaciones de la norma EN 196-5 [5] pero 
exentas de cemento Portland. 

3. Métodos basados en los sistemas CP + puzolana en cuestión incorporada: 

− ensayos mecánicos de acuerdo con la norma EN 196-2 [4], con la posibilidad de 
variación de la mezcla conglomerante (por lo general no extendiéndose más allá del 
40 % de reemplazo por cemento Portland), 
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− ensayo de Frattini (con cemento Portland y de carácter puramente químico), objeto 
de la norma EN 196-5 [5]. 

Asimismo y para el mismo fin anterior, se puede considerar también el "porcentaje óptimo" 
de reemplazo de la adición por el CP, el cual está directamente relacionado con la finura 
de molido de ambos, la aplicación del cemento de mezcla resultante (análisis y estudio de 
su comportamiento frente a un medio químico agresivo o no determinado; en el caso del 
agua, determinar si la retiene en exceso por su indudable influencia en la adecuada 
relación agua/conglomerante), la finalidad del cemento de mezcla, el origen de la adición 
mineral en cuestión, puesto que puede contener otros posibles elementos químicos nocivos, 
caso de las cenizas volantes, de los inquemados de los lodos residuales de las fábricas 
de papel y de residuos urbanos e industriales que también pueden ser puzolánicos.  

Finalmente, otra clasificación de los métodos de determinación de la actividad puzolánica 
diferencia entre métodos directos e indirectos [344]. Los métodos o procedimientos 
directos son el ensayo de Frattini, mencionado antes y recogido por la norma EN 196-5 
[5], y los procedimientos basados en el uso de la disolución saturada de hidróxido de 
calcio, Ca(OH)2 o cal apagada, los cuales son una versión demasiado simplificada del 
anterior [345]. Aunque recientemente se ha demostrado que tanto los resultados del ensayo 
de Frattini [5,320] como los del Índice de Actividad Resistente [71] se corresponden entre 
sí, estando además más cercanos a la realidad, por lo que, son más apropiados para las 
puzolanas naturales y artificiales de cualquier origen que el método de la disolución 
saturada de cal [345], el cual además no parece ser nada significativo. Buena prueba de 
ello es que no ha llegado a tener aplicación técnica alguna control de calidad, sino 
únicamente y a lo sumo, científica nada más, por cuyo motivo, tampoco podrá alcanzar 
nunca rango normativo.  

Mientras que los métodos indirectos se apoyan en mediciones de propiedades físicas de los 
correspondientes morteros u hormigones fabricados con el material en cuestión a analizar, 
tales como sus resistencias mecánicas [71], a compresión principalmente, conductividad 
eléctrica [86,345,346], y la cantidad de calor de hidratación originado y su evolución con 
el tiempo durante las primeras 48 h, determinado mediante calorimetría de conducción 
[347,348].  

1.7.2 Técnicas analíticas instrumentales que se han utilizado en 

esta Tesis Doctoral 

1.7.2.1 Análisis Térmico (AT) 

1.7.2.1.1 Utilización del Análisis Térmico para investigaciones relacionadas con 

materiales de construcción 

El análisis térmico (AT) tiene por objeto el estudio de las propiedades fisicoquímicas de 
materiales, relacionadas con el régimen de temperatura al cual ha estado expuesta una 
muestra dada (ICTAC 2004 [349]).  

La aplicación de las técnicas de AT para materiales de construcción tiene un espectro 
amplio y significativo, enfocándose principalmente en el seguimiento de los procesos 
fisicoquímicos de dichos materiales cuando se calientan en atmósfera de aire o de 
nitrógeno, que incluyen: la pérdida de peso, transiciones de fases cristalinas, 
propiedades magnéticas u ópticas, etc.  

Y desde el punto de vista de su utilidad, se han destacar los siguientes: la 
termogravimetría, TG, la calorimetría de conducción, el análisis térmico diferencial, 
DTA, la calorimetría diferencial de barrido, DSC, el análisis termomecánico, TMA, y el 
análisis termomecánico dinámico, DMA.  
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La mayor parte de estos análisis se llevan a cabo en condiciones no isotermas, en función 
del tiempo y la temperatura, para caracterizar los materiales puros fisicoquímicamente, 
evaluar la actividad puzolánica de adiciones minerales [98,105,209-211] o realizar control de 
calidad de los clínkeres (su contenido de cal libre [74,350]), especialmente. Las demás 
técnicas térmicas, como por ejemplo la calorimetría de conducción, se utilizan para la 
determinación del calor desprendido en condiciones isotermas durante el proceso de 
hidratación inicial del cemento en función del tiempo.  

Asimismo, existen también numerosos estudios [98,105,209-211] que han tenido por objetivo 
realizar observaciones cualitativas y cuantitativas de diferentes adiciones minerales y 
su influencia tanto en las reacciones químicas como en los fenómenos fisicoquímicos que 
tienen lugar durante la hidratación del CP al que se le incorporan.  

Por otra parte, los resultados de AT que se les determinan a los materiales de 
construcción [351], se complementan normalmente por las demás técnicas de análisis 
instrumental (XRD, SEM, TEM, FTIR, NMR, TEM SAED) y, también, por los propios ensayos 
normalizados, como por ejemplo el ensayo de Frattini [5,6,322,315,320]. Pero 
independientemente de todos estos análisis complementarios, las múltiples áreas de 
aplicación del análisis térmico pueden ser clasificadas por el tipo del material de 
construcción, como sigue: 

− Materiales de construcción de cualquier tipo, naturales y artificiales, inorgánicos u 
orgánicos, su síntesis y/o caracterización, identificación de sus componentes 
químicos, control de calidad, análisis cualitativo y cuantitativo de sus componentes 
mineralógicos, cinética de sus reacciones térmicas, reología, [352]. 

− Materiales crudos, destinados para la fabricación del clínker Portland o de cemento 
(rocas calizas, arcillas, mineralizadores o fundentes, etc.), análisis del proceso de 
clínkerización y su control de calidad (contenido de cal libre, reacciones 
polimórficas de los principales componentes del CP, como, por ejemplo, silicatos 
tricálcicos y bicálcicos, C3S y C2S, respectivamente), [

352,353]. 

− Aditivos para el hormigón, su interacción con la matriz cementante, estudio 
cualitativo y cuantitativo de sus propiedades y/o su contribución en nuevas 
prestaciones (aceleración/retardo del tiempo de fraguado, reductores de la relación 
agua/cemento de baja actividad o fluidificantes, y de alta actividad o 
superfluidificantes), su efecto en el calor de hidratación, caracterización 
fisicoquímica y desarrollo de nuevos materiales con determinadas prestaciones, 
[354,355]. 

− Adiciones minerales para el CP, activas y no activas, naturales y artificiales, las 
cuales, independientemente de su caracterización mineralógica mediante los ensayos 
normalizados, son estudiadas para valorar su actividad puzolánica (cantidad de 
portlandita o de hidróxido de calcio, CH, consumido en función del tiempo; su 
positiva o negativa contribución a las resistencias mecánicas y a la durabilidad del 
material resultante en función del tipo de matriz cementante a la que se le 
incorporen, así como la evaluación de los condicionantes medioambientales a las que 
sus morteros y hormigones van a estar expuestos, [213,355,356]. 

− Industria del yeso, procesos de reciclaje y reutilización de los Residuos de 
Construcción y Demolición, rápida y eficiente evaluación de su composición 
mineralógica, distinción entre las diferentes formas cristalinas del yeso; cemento 
basado en yeso con propiedades expansivas, morteros y placas a base de yeso, [209]. 

− Materiales arcillosos, su identificación y caracterización mineralógica, cinética de 
procesos de cocción; durabilidad de la matriz cerámica o vitrocerámica con adiciones 
arcillosas incorporadas y/u otros residuos minerales naturales y/o artificiales, 
[213]. 
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− Productos poliméricos de acabado tales como adhesivos, recubrimientos, pinturas, 
asfaltos, selladores; su composición química y propiedades fisicoquímicas, el grado 
de curado y los mecanismos de descomposición, entre otros, [356]. 

Los materiales de construcción y su análisis térmico pueden ser también clasificados por 
la complejidad de los mismos en: sistemas simples que consisten en un análisis rutinario 
de los materiales puros, crudos y/o pastas de cemento, así como en sistemas binarios y 
ternarios, es decir, los cementos de mezcla con adiciones minerales activas y/o no 
activas, respectivamente. Obviamente, el análisis térmico de los sistemas binarios y 
ternarios se emplea para identificar y cuantificar los correspondientes productos de 
hidratación de dichos cementos y para examinar los posibles mecanismos involucrados en su 
formación.  

Cabe destacar aquí también los numerosos estudios sobre los factores medioambientales 
relacionados con la exposición de los materiales de construcción a la humedad, la 
temperatura, el tiempo y también la acción de los medios agresivos químicos naturales 
tales como los sulfatos, los cloruros, el agua de mar, etc.  

1.7.2.2 Difracción de Rayos X (XRD) 

1.7.2.2.1 Aplicación de la técnica de XRD a los materiales de construcción 

(control de calidad) 

La técnica de Difracción de Rayos X permite determinar la estructura cristalina y 
mineralógica de fases (compuestos) presentes en la muestra que se analiza mediante la 
misma. La integral del área de los picos más significativos del difractograma es 
directamente proporcional a la cantidad de cada fase en la mezcla.  

Existe un enorme interés en poder realizar la determinación mineralógica cuali- y 
cuantitativa de los materiales de construcción, y de los cementos en particular, 
principalmente para su control de calidad. También existe la posibilidad de realizar 
dicho control en el sistema de fabricación on-line permitiendo el seguimiento de las 
variaciones de composición mineralógica del clínker y del cemento directamente in situ en 
la fábrica [357,358].  

El método de Rietveld ha sido diseñado originalmente para realizar el refinamiento de las 
estructuras cristalinas y magnéticas de los materiales, basándose en los datos de 
difracción de neutrones. Hasta la fecha, se han publicado numerosos trabajos relacionados 
con el análisis cuantitativo por el método de Rietveld (Quantitative Phase Analysis, QPA) 
en base a la Difracción de Rayos X aplicada a cementos Portland [359-365], cementos 
aluminosos [366], y, también, otros cementos [77,330,367,368]. Este método consiste en 
minimizar iterativamente la diferencia entre el modelo calculado y el difractograma 
obtenido con los datos reales, donde es necesario conocer la estructura cristalina de 
todos los componentes de la mezcla así como los parámetros del equipo (factores 
instrumentales) involucrados en la obtención del perfil difractante [369].  

1.7.2.2.2 Aplicación del método de Rietveld en la industria del cemento. 

Utilidad y desafíos futuros del método en el campo de los materiales 

de construcción 

De la Torre [370] estudió la posibilidad de realizar análisis cuantitativos de diferentes 
constituyentes de clínkeres y cementos Portland, mediante Difracción de Rayos X, 
utilizando para ello el método de Rietveld. Así y mediante estas investigaciones, se 
establecieron, por primera vez, los parámetros más significativos que afectan a dicho 
análisis, incluyendo la toma de datos y preparación de muestra para el ensayo [371]. 
Además, se evaluaron las estructuras cristalinas de las fases presentes en muestras 
cementíceas de origen comercial, realizando un análisis mineralógico directo de clínkeres 
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Portland blancos, clínkeres blancos mineralizados, clínkeres Portland grises y cementos 
Portland grises [372].  

Así y en base a las mismas investigaciones pero realizadas a los materiales sintetizados 
puros, se pudieron establecer unos niveles de precisión y exactitud muy satisfactorios, 
sobre todo, si la metodología permitía la utilización de radiación por sincrotrón [373], 
obteniéndose errores relativos del orden del 2 - 3 % para las fases mayoritarias de 
cementos y clínkeres, y del 5 - 15 % para las minoritarias.  

También se estudiaron con detalle los aspectos del análisis cuantitativo del material no-
difractante (amorfo y/o vítreo) añadiéndole, para ello, una cantidad conocida de patrón 
cristalino interno a la muestra a analizar y estudiar, estimando el contenido del mismo a 
partir de la sobreestimación del patrón en la mezcla y obteniéndose muy buenos resultados 
en sistemas sencillos (precisión del orden del 1 %). Si la muestra a analizar tiene un 
contenido de fase amorfa, la fase cristalina presente en ella mostrará un menor 
porcentaje en peso que el derivado del refinamiento por el método de Rietveld del 
calculado a partir de las proporciones unitarias de la mezcla. En cambio, la fracción del 
patrón interno estará sobreestimada. El procedimiento relaciona el contenido de fase 
amorfa con la pequeña sobreestimación del patrón cristalino interno en el refinamiento 
por el método de Rietveld. Así se estableció un protocolo de actuación para realizar el 
análisis cuantitativo de las fases, fijando parámetros más influyentes en cuanto al 
resultado final, que fueron: la orientación preferente, la textura y la microabsorción. 
La buena homogeneización entre la muestra y el patrón interno es de crucial importancia 
para aumentar la exactitud y precisión del método [374]. Y para poder obtener buenos 
resultados, todos los errores sistemáticos (orientación preferente, efectos de 
microabsorción) deben de ser minimizados. El contenido de la fase o fracción amorfa 
total, A (%), se obtiene mediante la aplicación de la siguiente ecuación: 
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Donde: 

SW  es la fracción en peso del patrón interno, en % en peso, 

SR  es la fracción del patrón cristalino interno determinada por el método de 

Rietveld, en % en peso. 

Debido a estos resultados obtenidos con cementos, se estableció que el mejor patrón 
interno que se debe de utilizar era el corindón, α-Al2O3, puesto que presenta:  

− muy poca orientación preferente,  

− un pequeño tamaño de partículas (menor de 1 µm),  

− su forma de pico es fácil de modelizar y, lo más importante de todo es que 

− este compuesto cristalino presenta casi siempre una sobreestimación en los 
refinamientos [374].  

Y a lo largo de varios años de la década anterior, se establecieron los procedimientos 
apropiados para el análisis cuantitativo de materiales cementíceos anhidros, incluyendo 
el análisis del contenido amorfo en la mezcla [375-377]. También, se realizaron trabajos de 
identificación de las fases polimórficas del C3S (alita) constitutivas de clínkeres 
Portland obteniendo un modelo para su cuantificación y aplicación industrial on-line 
[378]. Por otra parte, se aplicó también el método de Rietveld en determinaciones 
cuantitativas de cales hidratadas de origen comercial presentadas en forma de relación 
C2S/C3S [

379], sugiriendo que al menos una parte de la fracción de hidróxido de calcio es 
amorfa, por lo que es imposible detectarla mediante la técnica de Difracción de Rayos X. 
No obstante e independientemente de ello, el método se mostró muy útil para realizar una 
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caracterización completa de estos productos industriales, donde se han de forma adecuada 
las condiciones de medida, tanto como la aplicación del patrón cristalino interno.  

Finalmente y con el tiempo, se desarrollaron también técnicas de análisis para la 
determinación cuantitativa de los constituyentes principales en pasta de cemento sometida 
a hidratación [380], lo que fue posible observar mediante la utilización de una cámara 
climática a temperatura y humedad constantes, habiéndose obtenido unos resultados 
bastante prometedores.  

El análisis cuantitativo por el método de Rietveld fue reconocido también como excelente 
para ser aplicado en materiales cementíceos y particularmente para cementos aluminosos 
[369] al aplicar la técnica de Difracción de Rayos X de sincrotrón (SXPD) que permitió 
determinar cuantitativamente las fases minoritarias (lo que es difícil usando la 
Difracción de Rayos X de laboratorio) tanto, como reducir el efecto perjudicial de la 
orientación preferente y la microabsorción. Estos resultados indicaron que la exclusión 
de fases minoritarias no influye significativamente en los resultados finales del 
refinamiento. Y en cuanto a la precisión de los resultados y la influencia de diferentes 
coeficientes de absorción lineal de rayos X, se observó que las fases menos absorbentes 
(hidratos) son sobreestimados y, al contrario, que las fases más absorbentes resultan ser 
subestimadas en los resultados cuantitativos. Por lo general, los resultados se 
mantuvieron estables en cuanto a su reproducibilidad, una vez que se hubo alcanzado una 
cierta rutina en el procedimiento y que la misma se pudo mantener.  

Asimismo, la misma técnica de Difracción de Rayos X de sincrotrón (SXPD) para muestras en 
estado de polvo, se aplicó para la realización del análisis cuantitativo de clínkeres 
belíticos [381] y para identificar en ellos los polimorfos de sus componentes (C2S), la 
cal libre y la presencia de álcalis, entre otros, y su influencia en el efecto de 
activación de estos materiales en función del contenido variable de K2CO3 y Na2CO3, 
añadidos directamente a los materiales puros. Estos resultados sobre las reacciones de 
clínkerización de los materiales belíticos activos realizadas in situ (polimorfismo de 
C2S a altas temperaturas, así como la formación y síntesis de C3A y C4AF), permitieron 
observar que, por ejemplo, la fase del C3S puede formarse en estado sólido debido a la 
reacción de la cal libre con el muy altamente reactivo α-C2S, y probablemente también, en 
presencia de elevada cantidad de óxido de sodio. Y finalmente, mediante estos resultados, 
se llegó a la conclusión de que la adición de activadores alcalinos promueve la 
estabilidad (a temperatura ambiente), del α-C2S y del α'H-C2S, que fue el objetivo 
primordial del estudio.  

También se utilizaron las técnicas de Difracción de Rayos X y Difracción de Neutrones 
para obtener la estructura cristalina de alita de bajo contenido en magnesio con el fin 
de poder realizar el análisis cuantitativo de clínkeres industriales y también de los 
sintetizados en el laboratorio [382], habiéndose obtenido una mayor precisión de 
resultados, puesto que la radiación de neutrones permite observar los átomos ligeros 
(oxígeno).  

Por otra parte, los primeros trabajos realizados con materiales cementíceos en estado 
hidratado han puesto de manifiesto igualmente, la utilidad del método de Rietveld para 
estudiar el progreso de las reacciones de hidratación y de los propios productos de 
hidratación, en función del tiempo [383]. Y en base a los resultados de Difracción de 
Rayos X se pudo observar la variación de la composición de los geles C-S-H desde 
Ca/Si = 0.8 (C-S-H tipo I) hasta Ca/Si = 1.7 (C-S-H tipo II) habiéndose obtenido sus 
parámetros reticulares y su distribución de cationes, y habiéndose podido observar 
también en el contexto de sus respectivas morfologías, laminar o fibrosa, cristalizadas 
de manera bastante ordenada y a un tamaño nano (entre 50 y 100 Å). Asimismo, también se 
realizó el estudio de las incorporaciones de las pequeñas cantidades del catión Al en la 
estructura de C-S-H, formando series de geles CASH sintetizados con una relación 
Al/Si = 0.1 y en base al modelo cristalino elaborado para tobermoritas, el cual no 
permitió establecer del todo la composición química de dichos geles CASH debido a la 
incertidumbre en la posición de los cationes Al3+.  
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Otras investigaciones sobre el proceso de hidratación de pastas de cementos belíticos 
realizadas a edades de 1 año, permitieron, en base a los resultados de Difracción de 
Rayos X de sincrotrón obtenidos y el método de Rietveld, analizar todas las fases-
componentes de los conglomerantes, incluyendo la evolución de las fases amorfas y el agua 
de hidratación en estado libre [384]. Para ello, el patrón cristalino interno se añadió 
antes de hidratar las pastas y también se utilizó la metodología de restricciones 
químicas para normalizar el análisis fásico teniendo en cuenta los enlaces de las 
moléculas de agua aportadas de las fases cristalinas, las fracciones amorfas y el agua 
libre. Finalmente se concluyó que el β-C2S casi no entró en reacción durante los primeros 
tres meses, mientras que sus polimorfos de alta temperatura (αH y α) reaccionan más 
rápidamente, aunque después de 1 año todavía quedaba sin reaccionar entre un 29 y 42 % de 
α'H-C2S.  

Para finalizar, cabe mencionar también el trabajo donde por primera vez se realizó un 
análisis cuantitativo mediante el método de Rietveld y datos de Difracción de Rayos X (y 
sincrotrón), de las fases presentes en cal hidratada de origen comercial en estado de 
pasta, habiéndose obtenido una precisión en los resultados bastante satisfactoria, tanto 
para fases cristalinas como amorfas. Asimismo se determinó también que la variación del 
contenido de las fases amorfas estuvo entre el 2 y el 15 %, relacionándolo con las 
propiedades del propio material y sus posibles aplicaciones.  

Finalmente, en este nuevo trabajo, objeto de Tesis Doctoral, se ha utilizado también el 
análisis cuantitativo por el método de Rietveld en base a los datos de Difracción de 
Rayos X obtenidos, para determinar el contenido de la sal de Friedel precipitada de la 
alúmina reactiva de las adiciones puzolánicas naturales y artificiales seleccionadas y 
sometidas a hidratación salina (con hidróxido de calcio más cloruro de sodio) acelerada 
(a 40⁰C y agitación constante), como se verá en el apartado 4.4.  
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2 OBJETIVOS 

De acuerdo con todo lo escrito en la INTRODUCCIÓN de esta Memoria y, muy especialmente, 
en su apartado 1.4.6, el objetivo primordial de esta Tesis Doctoral ha sido determinar 
con precisión y en un espacio de tiempo relativamente corto, 28 días 8, el contenido de 
alúmina reactiva 9, Al2O3

r-, vítrea y/o amorfa, de las adiciones puzolánicas naturales y 
artificiales que se adicionan habitualmente al CP en fábrica y/o a sus hormigones y 
morteros en planta 10, mediante un nuevo método de análisis químico 11 que se ponga a 
punto para dicho fin.  

Asimismo, esta Tesis Doctoral pretende responder también al problema del vacío normativo 
existente de un método para la determinación cuantitativa de dicho componente químico de 
las puzolanas naturales y artificiales, su Al2O3

r-, vítrea y/o amorfa, por lo que habrá de 
tener las características mencionadas antes, y poseer, por tanto al mismo tiempo, 
utilidad científica para investigación, pero, sobre todo, técnica para control de 
calidad. 

Finalmente, los resultados que se obtengan mediante este nuevo método de análisis químico 
objeto de esta Tesis Doctoral, podrán contribuir significativamente a deducir sin más, el 
más que probable comportamiento del hormigón, mortero o pasta que contenga la puzolana 
natural o artificial que así se analice, frente al ataque de un medio agresivo o no 
determinado (sulfatos, cloruros, agua de mar, carbonatación, ASR, etc.), es decir, sus 
prestaciones mecánicas y durabilidad química sobre todo, que la misma puede llegarle a 
conferir, y, en su caso, la cantidad adecuada que habrá que añadirle(s) de dicha 
puzolana, acorde con su tamaño medio de partícula, para conseguirlo, y, además, bajo la 
condición de que sean dosificados, amasados, transportados, colocados y puestos en obra, 
vibrados y curados hídricamente, según especifican los reglamentos y normativas vigentes 
y/o los códigos de buena práctica correspondientes para cada medio, sea éste agresivo o 
no. 

3 FUNDAMENTOS 

3.1 Fundamentos generales 

Para la consecución de los objetivos de esta Tesis Doctoral expuestos en el capítulo 
anterior, se han aceptado las siguientes hipótesis del trabajo: 

                               
8 El mismo tiempo que necesita el ensayo de Frattini en sus versiones anteriores [315,322] a la actual 
en vigor [5]. 

9 No se considerará en esta definición el aluminio de algunos feldespatos, feldespatoides y otros 
minerales cristalinos equivalentes, que pueden poseer en ocasiones ciertas puzolanas naturales 
especialmente, y que sea lixiviable también, aunque mucho más lentamente, por el Ca(OH)2 y/o por la 
portlandita del CP. En cambio, si se considerará en dicha definición el de las zeolitas [97] que 
también las pueden constituir en ocasiones. No obstante y en cualquier caso, el ensayo de Frattini 
lo tendrá que haber cumplido antes la puzolana natural correspondiente, a la edad de 28 días a lo 
sumo, y si fuera artificial, también. 

10 Cenizas volantes nada más, porque el humo de sílice, que también se les puede adicionar, no 
contiene Al2O3r-, ni vítrea ni tampoco amorfa. 

11 Sencillo, de relativamente fácil manejo y operatividad, fiable, selectivo, preciso, repetible, con 
vistas a ser reproducible en un futuro (en una futura investigación pre-normativa), económico y de 
bajo coste, y que no revista peligro alguno para el personal que lo tenga que poner en práctica. 
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− Toda la alúmina de cualquier puzolana natural o artificial, capaz de ser atacada y 
disuelta y, en definitiva, ser lixiviada en 28 días, por la portlandita de la 
hidratación del CP y/o por el hidróxido de calcio, Ca(OH)2, de cualquier tipo, es 
considerada como alúmina reactiva, Al2O3

r-, siendo este componente químico uno de los 
factores hidráulicos de dicha puzolana, la cual se encuentra en condición, por ello, 
de poder reaccionar químicamente con dicha portlandita y/o Ca(OH)2 (es decir, 
teniendo la capacidad de poseer actividad puzolánica e incluso hidráulica, en el caso 
de que se trate de una ceniza volante tipo C [100] o adición tipo II [101]).  

− Como consecuencia de la reacción puzolánica, la SiO2
r-, la Al2O3

r- y el Fe2O3
r- de las 

adiciones puzolánicas reaccionan químicamente con la portlandita y/o con el hidróxido 
de calcio, en medio acuoso y a temperatura ambiente (Ecuaciones 15 y 16 del 
apartado 1.2.3.1), disminuyendo su concentración en la fase líquida o disolución de 
poro del hormigón, mortero o pasta que contenga puzolana de cualquier origen: natural 
o artificial. 

− El cloruro de sodio es capaz de reaccionar químicamente con la alúmina reactiva, 
Al2O3

r-, de las puzolanas naturales y artificiales, para formar, en presencia de 
hidróxido de calcio y agua, monocloro aluminato de calcio hidratado, C3A⋅CaCl2⋅10H2O, o 
sal de Friedel (Ecuación 37 del apartado 1.3.3). 

− Tanto la técnica de Análisis Termogravimétrico como también la de Difracción de Rayos 
X (el método de Rietveld) permiten identificar cuali- y cuantitativamente los nuevos 
compuestos cristalinos originados como consecuencia de la reacción química anterior, 
sal de Friedel en este caso, con el fin de poder determinar, a continuación y 
mediante cálculo estequiométrico, el contenido de alúmina reactiva, Al2O3

r-, de las 
puzolanas naturales y artificiales, siendo éste el objetivo último y primordial de 
esta Tesis Doctoral. 

− Mediante los métodos acelerados de ensayo de Le Chatelier-Ansttet (pasta selenitosa) 
[1] y mortero tipo ASTM C452-68 adaptado (mortero selenitoso), que Talero diseñó y 
puso a punto, fruto de sus investigaciones frente al ataque de los sulfatos [1], se 
consiguió realizar también en 28 días tan sólo, la caracterización sulfática de las 
adiciones puzolánicas naturales y artificiales, mediante la que todas ellas se pueden 
clasificar o catalogar, de acuerdo con lo escrito en el apartado 1.2.4.4, por su 
carácter químico en: alumínicas, alumínico-silícicas, silícico-férrico-alumínicas o 
silícicas, como consecuencia de que casi todas ellas, menos las eminentemente 
silícicas, poseen un contenido mayor o menor, respectivamente, de Al2O3

r- 
cuantificable mediante este nuevo método analítico u objetivo primordial de esta 
Tesis Doctoral.  

3.2 Fundamentos particulares 

3.2.1 Fundamentos particulares para la selección de las puzolanas 

naturales y artificiales de esta investigación 

La selección de las puzolanas naturales y artificiales para esta nueva investigación 
objeto de esta Tesis Doctoral, se ha realizado siguiendo las mismas directrices, 
fundamentos e hipótesis de trabajo de investigaciones anteriores realizadas frente al 
ataque, por separado, 

− de los sulfatos (de aguas y terrenos yesíferos y selenitosos) [1], en primer lugar, 

− de los cloruros (del rocío marino y de las sales de deshielo) [85], en segundo lugar, 
y 

− del calor de hidratación desprendido con el agua de amasado [105], en tercer lugar 
(habiéndose de tener en cuenta, además, que el calor de hidratación no se puede 
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considerar en si mismo agresivo químico para el cemento bajo ningún concepto, ni 
tampoco ataque químico agresivo alguno a dicho cemento, pero a pesar de ello, es un 
parámetro químico que se tiene que tener muy en cuenta en la construcción de presas 
de fábrica de hormigón, de pavimentos rígidos y en prefabricación, porque puede 
llegar a originar microfisuraciones y fisuraciones incluso al hormigón, por 
retracción térmica, hidráulica y por secado, de magnitud equiparable incluso a la de 
un Efecto Sinérgico Calorífico, pudiendo llegar a menoscabar seriamente su 
durabilidad prevista, (véase el apartado 1.3.5), 

a sus cementos de mezcla con CP, en las proporciones porcentuales en masa 80/20, 70/30 y 
60/40, 

− habiendo sido, además, el diagrama ternario de Eitel [293] la base para su selección, 
en el caso del primer ataque, el de los sulfatos [1], y 

− habiendo seleccionado por este motivo dicho autor [1] y los otros dos autores que le 
siguieron [85,105] una serie de puzolanas naturales y artificiales, que han sido las 
mismas que se utilizarán, por tanto, en esta nueva investigación.  

Aunque esta vez, para determinarles sus respectivos contenidos de alúmina reactiva, 
Al2O3

r-, vítrea y/o amorfa, mediante este nuevo método analítico puesto a punto en la 
primera de sus fases, y diseñado y puesto a punto también en la segunda de ellas, pues no 
en vano este parámetro químico tan significativo de estas adiciones puzolánicas (y de 
todas las demás de cualquier origen) figura por igual, para bien o para mal, entre las 
conclusiones que obtuvieron todos y cada uno de sus autores mencionados [85,105], cuyas 
investigaciones fueron dirigidas, lógicamente, por el primero [1].  

En dichas investigaciones [1,85,105] se utilizaron, por tanto, una serie de adiciones 
puzolánicas naturales y artificiales las cuales, han sido, una vez más, las que se han 
utilizado también para esta nueva investigación que se ha realizado, objeto de esta Tesis 
Doctoral, pero en esta ocasión con el objetivo de poner a punto un nuevo método analítico 
de carácter universal para la determinación cuantitativa de la alúmina reactiva, Al2O3

r-, 
de todas las adiciones puzolánicas naturales y artificiales.  

Por lo que de acuerdo con todo lo anterior, y para cumplir, por tanto, con toda la gama 
de estos materiales puzolánicos, de origen natural o artificial, que ya antes había 
seleccionado Talero [1], con el fundamento debido [291], para la primera de todas ellas 
[1], la del ataque de los sulfatos [1], se han seleccionado ahora nueve materiales 
puzolánicos españoles silíceos y/o silíceos y aluminosos en naturaleza, según la norma 
ASTM C618-12 [100], de diferente origen y carácter químico, según Talero [1], cuya 
notación a lo largo de esta Tesis Doctoral ha sido la siguiente: M0 (metacaolín 0), M1 
(metacaolín 1, con 50 % de cuarzo), C (puzolana natural de las Islas Canarias), L 
(puzolana natural de las Islas Canarias), CV10 (ceniza volante 10), CV17 (ceniza volante 
17), A (puzolana natural de Almagro), O (puzolana natural de Olot), HS (humo de sílice).  

Y teniendo en cuenta ahora su origen, dichos materiales puzolánicos españoles 
seleccionados fueron:  

− de origen natural y volcánico: cuatro, O, A, C y L, mientras que 

− de origen artificial fueron: dos metacaolines, M0 y M1, dos cenizas volantes con bajo 
contenido de CaO, CV10 y CV17, subproductos de la combustión de carbones bituminosos 
y sub-bituminosos, respectivamente, provenientes de centrales térmicas españolas, y 
un humo de sílice, HS, sub-producto proveniente de la obtención de aleaciones de 
ferrosilíceo y silicio metal. 

Los dos metacaolines se obtuvieron en el laboratorio mediante el tratamiento térmico de 
sus correspondientes caolines a 750°C, durante el tiempo necesario (24 h) para su 
conversión en metacaolín Al2O3⋅2SiO2. Dicha obtención de ambos metacaolines se había 
basado en unos estudios previos que había realizado ya antes Talero mediante análisis 
térmico en su Tesis Doctoral [1], del caolín originario del metacaolín M1, gracias a los 
cuales pudo determinar el rango óptimo de temperatura que necesitó para la adecuada 
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deshidroxilación de su fracción del 50 % de caolín, con el propósito de obtener una 
adición puzolánica artificial (el metacaolín M1 en este caso), el cual fue entre 700 y 
850°C. Y la razón para ello fue que por debajo de 700°C los productos de deshidroxilación 
del caolín son menos amorfos y menos reactivos debido a la presencia aún del caolín 
originario residual en apreciable cantidad, mientras que a temperaturas superiores a 
850°C tiene lugar formación y cristalización de pre-mullita, primero, y mullita, después, 
la cual disminuye apreciablemente también la reactividad puzolánica del material.  

En definitiva y desde el punto de vista estadístico, se seleccionó una muestra de nueve 
puzolanas (M0, M1, CV10, C, L, A, CV17, O y HS 12) de entre una población de materiales 
posiblemente puzolánicos que se puede considerar, por definición, infinita, pero que, no 
obstante, toda ella está representada por esas nueve puzolanas seleccionadas, para 
determinarle a cada una de ellas su contenido (la concentración) de alúmina reactiva, 
Al2O3

r-, (componente químico), mediante el nuevo método de analítico, objeto de esta Tesis 
Doctoral. 

Así, las nueve adiciones puzolánicas seleccionadas fueron sometidas, en primer lugar, al 
ensayo de Frattini [5,320] para confirmarles, antes de todo, sus características 
puzolánicas a la edad de 28 días a lo sumo [322,315], véase el ANEXO A. Por lo que para 
poder cumplir con los requerimientos de dicho procedimiento [5,320], se seleccionaron 
también dos CP industriales de composición potencial muy dispar, a saber: 

− uno de elevada resistencia al ataque de los sulfatos (PY6, con 0,00 % C3A, 79,43 % 
C3S, 2,29 % C2S y 0,00 % C4AF), y  

− otro de baja o nula resistencia a dicho ataque agresivo (P1, con 14,11 % C3A y 
51,05 % C3S, 16,48 % C2S y 5,33 % C4AF).  

Para más detalle, véase la Etapa 5 del apartado 3.2.3 y el segundo párrafo del 
apartado 4.1.2.  

Por último y en todos los casos, se utilizó la cantidad de agua destilada suficiente 
(100 ml) y del resto de reactivos químicos necesarios también (2 ± 0.01 g de la puzolana 
a analizar, Ca(OH)2 R.A. y NaCl R.A., en cantidades apropiadas también para cada cantidad 
de puzolana, véase el apartado 4.2.2, para más detalle), para que se produjera la 
reacción química, en medio acuoso y a temperatura de 40°C, de formación de sal de Friedel 
entre la Al2O3

r- de cada puzolana seleccionada, el Ca(OH)2, el NaCl y el H2O destilada.  

3.2.2 Fundamentos para la selección de la metodología 

Una vez que se hubo confirmado, mediante el ensayo de Frattini, que las nueve adiciones 
minerales seleccionadas para esta investigación, eran puzolanas, a continuación, todas 
ellas se ensayaron también conforme al método de Florentín [2,321], habiendo sido éste el 
método de referencia empleado para determinar también el contenido de los factores 
hidráulicos de todas y cada una de ellas, es decir, sus respectivos contenidos de sílice 
reactiva, SiO2

r-, alúmina reactiva, Al2O3
r-, y óxido de hierro reactivo, Fe2O3

r-, 
(apartado 1.5.1), siendo, por tanto, el valor del contenido de Al2O3

r- de cada 
puzolana que así se obtuviera, el que se consideraría como "referencia" o "patrón" del 
que se obtuviera mediante el nuevo método de análisis químico objeto de esta Tesis 
Doctoral.  

Por lo que para este propósito, se fabricaron probetas (de 1x1x6 cm) de mezclas de 
puzolana "Z" + Ca(OH)2 (en proporción 50/50, % en masa) + agua destilada, las cuales se 
conservaron por mitad de forma separada, en agua destilada y disolución de cloruro de 
sodio de concentración acorde con la composición química de cada puzolana analizada, 
hasta el día de su rotura a flexotracción y compresión [342], a las edades de su 

                               
12 En lo sucesivo y cuando convenga, denominada puzolana "Z".  
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desenmoldado, 7, 14, 21, 28, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 y 365 días. 
Para más detalle, véase el apartado 4.2.1.  

Así y una vez que se obtuvieron los resultados por el método de Florentín, se realizaron 
los trabajos de la puesta a punto de la parte operativa del nuevo método analítico, 
objeto de esta Tesis Doctoral, con el propósito de llevar a cabo, mediante hidratación 
salina acelerada, un adecuado ataque, disolución y lixiviación por el Ca(OH)2 en medio 
acuoso, a 40°C y con agitación constante, de la fracción de alúmina reactiva de todas y 
cada una de las nueve puzolanas seleccionadas, a pesar de que para una de ellas, el humo 
de sílice (HS), el resultado iba a ser nulo, lógicamente, tanto en este método acelerado, 
como en el método de referencia o método de Florentín, pero no así, en cambio, el de 
SiO2

r- que no dejaría de ser significativo también de algún modo. Por contra y en cuanto a 
su considerable contenido de SiO2

r-, no lo iba a ser, ni mediante el método objeto de la 
norma UNE 80225 [102] ni tampoco mediante el método de Florentín [321], por cuyo motivo se 
consideró oportuno comparar también sus resultados para determinar el grado de fiabilidad 
de este último método en cuanto a este otro parámetro químico, la SiO2

r-, de las puzolanas 
que tan significativo resulta ser también, por otro motivo, frente al ataque, por 
separado, de los sulfatos y los cloruros, a los cementos que las contienen y el calor de 
hidratación que éstos generan, aunque siempre ha resultado ser menos significativo que su 
correspondiente contenido de Al2O3

r-, como se ha podido ver en el apartado 1.4.  

Y para este objetivo, que era el objetivo primordial de esta Tesis Doctoral, se propuso 
un procedimiento nuevo que consistió en preparar las mezclas de puzolana "Z" + Ca(OH)2 + 
NaCl con dosificaciones adecuadas de ambos reactivos químicos para cada puzolana 
seleccionada (véase el apartado 4.2.2, y la Tabla 13), para dar lugar así, a la reacción 
química de formación de sal de Friedel (Ecuación 53) [248]. Por lo que para ello y en 
primer lugar, se depositó dentro de un frasco Erlenmeyer hermético de 250 ml (de vidrio 
resistente a los álcalis), perfectamente limpio y seco, la cantidad pesada de cada 
puzolana referida antes junto con las cantidades correspondientes de cada uno de los 
reactivos químicos que tenían que reaccionar químicamente con su contenido de Al2O3

r- y, a 
continuación, todas y cada una de las mezclas de cada puzolana se mantuvieron con 
agitación magnética constante en un baño termoestatado a 40°C para acelerar y facilitar 
así también dicha reacción química de formación de sal de Friedel, hasta las siguientes 
edades de reacción: 7, 14 y 28 días. Así y una vez que hubo trascurrido la edad de 
reacción correspondiente, el precipitado (en forma de residuo sólido) se secó a 
temperatura ambiente en condiciones exentas de CO2, conservándolo, para ello, en un 
desecador con gel de sílice en su fondo y un frasco de plástico con lentejas de NaOH, 
hasta la realización de las determinaciones posteriores.  

Finalmente, la determinación del contenido de sal de Friedel, originado de ese modo por 
cada puzolana, se llevó a cabo mediante dos técnicas analíticas instrumentales diferentes 
que fueron las siguientes, a saber: Análisis Termogravimétrico, por un lado, y Difracción 
de Rayos X (utilizando el método de Rietveld), por otro.  

Por último, el contenido de alúmina reactiva de cada una de las puzolanas seleccionadas 
se determinó mediante el cálculo estequiométrico de la siguiente reacción química de 
formación de sal de Friedel:  

Ecuación 53   2NaOHO10HCaClOAl3CaOO7H2NaCl4Ca(OH)OAl 2232
C40º

22
-r

32 +⋅⋅⋅→+++  

Los detalles del cálculo se encuentran en el apartado 4.5.2.2.  

El empleo del Análisis Termogravimétrico se basó en su determinación cuantitativa a 
partir de las señales termogravimétricas (curvas térmicas de TG/DTG/DSC) obtenidas del 
residuo sólido resultante que se obtuvo de cada puzolana tras haberla sometido a dicho 
ataque salino acelerado.  

En cambio, el empleo de la técnica de Difracción de Rayos X en polvo, utilizada en 
combinación con el método de Rietveld, consistió en el ajuste y refinamiento de los 
difractogramas experimentales completos obtenidos igualmente para cada residuo sólido que 
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se obtuvo de dicha reacción química sufrida por cada puzolana seleccionada y analizada de 
manera separada. Y para este propósito, cada muestra se había mezclado antes con un 
patrón cristalino interno, el cual se consideró como una fase más de la muestra tomada 
inicialmente de dicho residuo. Además, se tuvo una consideración especial en cuanto al 
contenido de material amorfo (material no-difractante), tanto del propio residuo-muestra 
obtenido de cada puzolana, como del propio patrón cristalino interno, al cual se le había 
determinado aparte, antes de mezclarlo con dicha muestra.  

3.2.3 Compendio de requisitos físicos y químicos para poder 

considerar una adición mineral como puzolana y determinarle 

su contenido de Al2O3r- (%) mediante el nuevo método 

analítico 

Antes de analizar cualquier adición mineral dada, susceptible de ser puzolana, mediante 
el nuevo método analítico, objeto de esta Tesis Doctoral, la misma ha de cumplir, por 
orden, una serie de requisitos físicos y químicos, cada uno de los cuales constituye una 
fase o etapa que ha de superar hasta poder ser considerada puzolana y, en consecuencia, 
poder ser analizada finalmente, mediante dicho método analítico nuevo que tiene por 
objeto determinarle su contenido de Al2O3

r-.  

Las etapas que hay que seguir para poder considerar que una adición mineral, natural o 
artificial, dada es puzolánica y, por consiguiente, puede ser analizada mediante el nuevo 
método de análisis puesto a punto, objetivo primordial de esta Tesis Doctoral, son los 
siguientes:  

1. Etapa UNA: Toda adición mineral, natural o artificial, que, en principio, opte, 
aspire o pretenda ser adición puzolánica, tiene que poseer una finura de molido 
adecuada, desde el punto de vista técnico nada más, es decir, que la cantidad de 
residuo retenida por el tamiz de tamaño de luz de mallas de 45 µm, mediante su 
tamizado en húmedo según la norma EN 451-2 [385], tiene que ser ≤ 20 %, debiendo de 
estar comprendido además y a ser posible, entre el 17 % y el 20 %. Este requisito 
físico es de OBLIGADO cumplimiento en cualquier caso, por lo que se ha de considerar 
en sentido estricto, hasta el punto de poderlo cumplir la puzolana por exceso, es 
decir, que dicho residuo puede llegar a ser menor y bastante menor incluso que 17 %, 
más nunca por defecto, nunca, mayor que 20 %.  

2. Etapa DOS: Una vez cumplido el requisito o la Etapa 1, la adición mineral en estudio 
tiene que ser analizada químicamente mediante la norma UNE-EN 196-2 [4], véase el 
procedimiento operatorio o modus operandi en el apartado 13.2 de dicha norma, o su 
equivalente ASTM C311 [71], al objeto de determinarle sus contenidos totales de 
óxidos ácidos o factores hidráulicos especialmente, es decir, de SiO2 (%), Al2O3 (%) y 
Fe2O3 (%), véase el apartado 4.1.2 para más detalle. Este requisito químico es de 
OBLIGADO cumplimiento también, pero esta vez además en sentido no estricto, 
independientemente de los valores que resulten para cada parámetro químico 
mencionado. Y en el supuesto posible de que el contenido total de SiO2 resulte ser 
muy elevado (> 95 %), no por ello se detendrá el proceso selectivo, el cual, por 
tanto, se continuará en su Etapa 3.  

3. Etapa TRES: Una vez cumplidos los requisitos 1 y 2, a continuación, se debe de 
comprobar si la adición mineral en estudio cumple o no con la siguiente 
especificación química que establecen las normas UNE-EN 450 [101] y ASTM C618 [100] 
para este tipo de adiciones minerales:  

Ecuación 54   70%OFeOAlSiO 32322 ≥++  

Este otro requisito químico NO ES, en cambio, de OBLIGADO cumplimiento, es decir, no 
es estricto, según Talero [1], por lo que si la adición mineral en estudio no lo 
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cumple, no por ello se tiene que rechazar ni dejar de considerar todavía, como 
candidata y aspirante a ser posible puzolana, por lo que no se detiene el proceso 
selectivo continuándose, por tanto, con la Etapa 4.  

4. Etapa CUATRO: A continuación, a la adición mineral en estudio se le determinará 
también obligatoriamente, su contenido de sílice reactiva, SiO2

r- (%), mediante la 
norma UNE 80225 [102], y si dicho contenido es mayor de 25 %, podrá ser utilizada para 
fabricar cementos y sus productos derivados: hormigones, morteros y pastas si, 
además, cumple con el ensayo de Frattini que es el requisito siguiente. Este 
requisito de esta Etapa 4 es también de OBLIGADO cumplimiento en el caso de que la 
puzolana en estudio vaya a ser utilizada en una fábrica de cementos más no, en 
cambio, en una planta de hormigón preparado, por lo que en cualquier caso se podrá 
continuar con la Etapa 5, pues, en realidad, y desde el punto de vista estrictamente 
puzolánico, no es de obligado cumplimiento. Puesto que la característica puzolánica 
en cantidad suficiente, le puede venir dada también a la puzolana por un contenido 
suficiente también de Al2O3

r-, cuya determinación cuantitativa por el nuevo método 
analítico es el objetivo primordial de esta Tesis Doctoral.  

5. Etapa CINCO: Seguidamente y una vez que la adición mineral en estudio ha cumplido la 
especificación física de la Etapa 1 e incluso la química de la Etapa 3, se le tiene 
que realizar el ensayo de actividad puzolánica o ensayo de Frattini [5,6,315,320,322], 
según la norma EN 196-5 [5], aunque esta vez preferiblemente a las edades de 1, 2, 7 
y 28 días (se requiere de un conjunto de edades de ensayo diferente al requerido por 
la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08 [6] que es 8 y 15 días 
nada más a lo sumo, para darle así mayores posibilidades a la adición mineral en 
estudio para que cumpla este ensayo, ya sea con rapidez o sin ella). En esta 
investigación (véase el apartado 4.1.2), dicho ensayo se ha realizado preparando 
mezclas, por separado, de cada adición mineral aspirante a ser declarada puzolana, 
con dos cementos Portland de muy diferente composición química y potencial (P1 y PY6, 
véase el apartado 4.2.2). Y una vez más, si dicha adición mineral en estudio y 
aspirante a puzolana, cumple con el ensayo de Frattini a alguna de dichas cuatro 
edades, se sigue el procedimiento del método nuevo o Etapa 6. En caso contrario, 
dicha adición mineral será rechazada y no se continuará el proceso, a pesar de que 
hubiera cumplido con los requisitos o las Etapas 3 e incluso con el de la 4.  

6. Etapa SEIS: Finalmente, la adición mineral en estudio, ya considerada puzolana, podrá 
ser analizada a continuación, conforme al procedimiento operatorio de la primera fase 
del nuevo método analítico, objeto de esta Tesis Doctoral, para la determinación de 
su contenido total de alúmina reactiva, Al2O3

r- (%), independientemente de si ésta se 
encuentra en estado amorfo y/o vítreo. Y con el residuo sólido que se obtenga, una 
vez acondicionado y seco, se le determinará en una segunda fase su contenido de sal 
de Friedel mediante dos técnicas analíticas instrumentales diferentes: Análisis 
Termogravimétrico y Difracción de Rayos X con el método de Rietveld. Y de dicho 
contenido se determinará, a su vez, por cálculo estequiométrico, la cantidad de 
alúmina reactiva, Al2O3

r- (%), que lo había originado, la cual será el contenido de 
Al2O3

r- (%) buscado de dicha adición mineral, ya puzolana, en estudio que así se ha 
analizado.  

Por último, únicamente reseñar que los requisitos o las Etapas 3, 4 y 5 las tiene que 
cumplir cualquier puzolana natural y artificial que una fábrica de cementos pretenda 
introducir en el proceso de fabricación de un nuevo cemento Portland con adiciones 
puzolánicas para su posterior comercialización, por cuyo motivo, el tiempo que lleve 
dicho discernimiento no contará como tiempo del nuevo método analítico puesto a punto, 
objeto de esta Tesis Doctoral, el cual quedará circunscrito, por tanto, al que resulte de 
verificar el último requisito o la Etapa 6, con las consecuencias pertinentes para su 
coste económico unitario. Por el contrario, en los casos de una planta de hormigón y de 
los laboratorios de certificación, acreditación y/o de control de calidad, sí habrá que 
realizar todo el protocolo mencionado desde la Etapa 1 y la 6 inclusive, con las 
consecuencias pertinentes para su coste económico que, lógicamente, será bastante más 
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significativo que el anterior. Para más detalle, véase el apartado APLICACIONES TÉCNICAS 
DE ESTA TESIS DOCTORAL.  

3.2.4 La Buena Práctica en el manejo y utilización de las 

técnicas analíticas instrumentales seleccionadas 

3.2.4.1 Análisis termogravimétrico 

Por lo general, las mejores técnicas de preparación de muestras para este análisis son 
las que no conllevan excesivos tratamientos previos de las mismas, para intentar evitar 
así sus posibles alteraciones tales como deshidratación, cambios de fases o cambios 
composicionales, reacciones químicas no deseadas (reacción con el CO2), etc. Por lo que a 
tal efecto se diferencian tres tipos de condicionantes de las medidas termogravimétricas 
que son los relacionados con:  

1. Los aparatos, el equipamiento y demás utillaje necesario (tipo y modo de localización 
de la muestra, tipo de crisol y material con el que ha sido fabricado, velocidad de 
calentamiento programada, tipo de sustancia de referencia, gas inerte). 

2. Las propiedades físicas de la muestra (peso de muestra, carácter y distribución de la 
muestra, previsión y estimación de los efectos caloríficos que tienen lugar, 
conductividad térmica y capacidad calorífica de la muestra). 

3. La naturaleza química de la muestra y de las reacciones químicas que tienen lugar 
(cambios de peso durante la determinación, posibilidad de producirse reacciones 
químicas sucesivas y/o paralelas, condiciones homogéneas y/o heterogéneas del 
proceso) [386].  

 

Figura 19. Analizador termogravimétrico SDT Q600 TA Instruments utilizado en esta Tesis Doctoral, Laboratorio de 

Caracterización Óptica de Materiales, Dpto de Química Industrial y Polímeros, Escuela Técnica Superior de Ingeniería y 

Diseño Industrial, de la Universidad Politécnica de Madrid 

Por lo tanto, las mediciones cuantitativas mediante la técnica termogravimétrica, para 
poder ser comparables entre sí, sobre todo, si provienen de diferentes adiciones 
minerales, deben de hacerse siempre bajo las mismas condiciones de trabajo, las cuales 
son principalmente las siguientes: el mismo gas portador (en este caso nitrógeno), la 
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misma velocidad de calentamiento (entre 2 y 20 deg/min) y que la cantidad pesada de muestra 
sea en cada caso la misma, es decir, del mismo orden de magnitud.  

Y en cuanto a la propia preparación de la muestra se refiere, una vez seca a baja presión 
en condiciones ambientales de laboratorio, debe de ser molida en mortero de ágata (no 
excesivamente) y llevada a continuación al crisol para su análisis. Los crisoles deben de 
ser preferiblemente de Pt, y para poder ser utilizados para las determinaciones deben de 
estar siempre destapados para que el proceso de deshidratación de la sal de Friedel en 
este caso la liberación de las moléculas de agua químicamente enlazada que se produzca 
en dos etapas, se realice sin dificultad y pueda finalmente el agua de constitución de 
dicha sal abandonar el residuo sólido con facilidad y sin afectar la señal 
termogravimétrica.  

Los datos termogravimétricos aplicados en esta Tesis Doctoral se obtuvieron mediante el 
equipo SDT Q600 (Figura 19), utilizando, para ello, tres velocidades diferentes de 
calentamiento: 2, 5 y 10 deg/min, y habiendo utilizado en todos los casos, muestras del 
orden de peso del rango 20 - 50 µg. El crisol que se utilizó era de Pt y el gas-portador 
fue nitrógeno (N2).  

3.2.4.2 Difracción de Rayos X y el método de Rietveld 

Para poder realizar un buen refinamiento por el método de Rietveld, resulta esencial 
obtener previamente unos datos muy buenos de Difracción de Rayos X, por lo que también 
deben de tenerse en consideración varias etapas en la toma de dichos datos las cuales son 
las siguientes: la preparación de la muestra, la caracterización del material a analizar, 
las características generales del difractómetro y las condiciones de medida, siempre para 
proporcionar el menor número de tratamientos posibles [370].  

Asimismo y en el caso de las muestras multifásicas es conveniente, sobre todo, que el 
tamaño de las partículas de cada fase sea homogéneo. También se deben de tener en cuenta 
diferentes valores posibles de los coeficientes de absorción para las fases de la muestra 
y del patrón cristalino interno, porque pueden provocar el efecto de microabsorción, el 
cual, no obstante, puede corregirse posteriormente.  

 

Figura 20. Difractometro Siemens D-5000 utilizado en esta Tesis Doctoral, Laboratorio de Caracterización Óptica de 

Materiales, Dpto de Química Industrial y Polímeros, Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, de la 

Universidad Politécnica de Madrid 

Del mismo modo y en la medida de lo posible, la muestra en polvo para la realización de 
las medidas por la técnica de Difracción de Rayos X debe de estar constituida por 
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cristales orientados al azar para evitar la orientación preferente de los mismos. Es 
mejor eliminar este posible efecto antes de realizar las medidas para evitar aplicar 
correcciones posteriormente, puesto que, debido a él, los picos de baja intensidad puede 
que no lleguen a observarse. La orientación preferente tiene lugar cuando, debido a la 
forma de sus cristales, la muestra presenta una tendencia mayor a orientarse en una 
dirección específica más que en otras, produciendo una sistemática distorsión de las 
intensidades de las reflexiones [77]. En el caso de la sal de Friedel, y al pertenecer 
esta sal a la familia de hidróxidos dobles estratificados (Layered Double Hydroxides, 
LDH), este efecto se puede, no obstante, disminuir en cierto modo, aunque, en realidad, 
es imposible eliminarlo por completo debido a la propia naturaleza de estos compuestos 
químicos. De aquí que a la hora de realizar el refinamiento por el método de Rietveld, la 
orientación (h k l) = (0 0 6) de los cristales de la sal de Friedel se debe de ajustar 
adecuadamente, por ejemplo, mediante aplicación de las correspondientes correcciones (la 
corrección de March-Dollase [387] en este caso).  

Los datos de Difracción de Rayos X en polvo utilizados para la realización de esta Tesis 
Doctoral se obtuvieron mediante el difractómetro Siemens D-5000 (Figura 20), usando 
radiación monocromática CuKα1 (1.54056 Å), que consta de dos goniómetros y del sistema 
óptico constituido por un sistema de rendijas Soller seguido de una rendija de 
divergencia de 2 mm, situada delante de la muestra, después de la cual, se sitúa una 
rendija de recepción de 0.2 mm. Y tras ésta, hay colocadas una rendija de antidivergencia 
de 2 mm, el sistema de rendijas Soller secundario y una rendija de recepción de 0.2 mm. 
Finalmente y a continuación de este último, se sitúa un monocromador curvo de grafito 
(eliminación de la radiación Kβ del cobre), con una rendija del detector de 0.2 mm. Las 
condiciones de trabajo para el goniómetro fueron: el voltaje 40 kV y la intensidad de 
corriente 20 mA.   
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4 MATERIALES Y METODOLOGÍA 

4.1 Caracterización de las adiciones puzolánicas 

seleccionadas 

4.1.1 Toma y preparación de muestras de las puzolanas 

seleccionadas para su análisis químico  

La toma y preparación de las adiciones puzolánicas, naturales y artificiales, 
seleccionadas (véanse los apartados 1.2.4.4 y 3.2.1), se realizó mediante la norma 
UNE 80401 [388], habiéndoseles determinado, antes de todo, su humedad, mediante la norma 
UNE 80220 [389]. Previamente, todas las adiciones puzolánicas seleccionadas que lo 
necesitaron, habían sido molidas y/o tamizadas en húmedo, según la norma UNE-EN 451-2 
[385], hasta dejar un residuo ≤ 20 % en el tamiz de luz de malla de 45 µm (véase el 
punto 1 del apartado 3.2.3). Finalmente y una vez fueron secadas (a 115⁰C y durante 24 h) 
hasta peso constante, las muestras de las puzolanas seleccionadas se conservaron en 
recipientes herméticos para evitar su exposición a la acción de la atmósfera.  

4.1.2 Análisis químico de las puzolanas seleccionadas 

En primer lugar, todas y cada una de las nueve adiciones puzolánicas seleccionadas, una 
vez secas, fueron analizadas químicamente, según la norma UNE-EN 196-2 [4] 
(apartado 13.2) o su equivalente ASTM C311 [71] (capítulo 14, el cual conduce, a su vez, 
al apartado 6.3 de la norma ASTM C114 [74]), al objeto de determinarles sus 
correspondientes contenidos totales de óxidos ácidos especialmente, es decir, de 
SiO2 (%), Al2O3 (%) y Fe2O3 (%), sin menoscabo de determinarles también sus contenidos de 
CaO total (%), CaOr- (%) y MgO (%), según la norma UNE-EN 196-2 [4], mientras que sus 
respectivos contenidos de óxido de silicio (SiO2

r-) reactivo se les determinó mediante el 
procedimiento descrito en la norma UNE 80225 [102].  

En segundo lugar, a todas las puzolanas naturales y artificiales seleccionadas se les 
verificó su actividad puzolánica mediante el ensayo de Frattini, objeto de la norma 
EN 196-5 [5], a las edades de 7 y 28 días [5,6,315,320,322]. Y para poder analizarlas mediante 
este ensayo hubo necesidad de disponer además de dos cementos Portland, diferentes en su 
composición química y potencial (P1 y PY6, véase el apartado 4.2.2 para más detalle), 
habiendo sido las proporciones porcentuales en masa de cada mezcla de CP/puzolana "Z", 
las siguientes: 90/10, 85/15 y 80/20 para el humo de sílice y 80/20, 70/30 y 60/40 para 
el resto de las puzolanas. Todas las puzolanas naturales y artificiales seleccionadas 
cumplieron con este ensayo (véase el ANEXO A).  

Por último, todas las puzolanas naturales y artificiales seleccionadas fueron analizadas 
y caracterizadas física y químicamente mediante: Difracción de Rayos X (XRD), Análisis 
térmico (AT), Superficie Específica Blaine o por el método BET.  
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4.2 Ensayo de las puzolanas seleccionadas mediante el 

método de referencia o de Florentín: Dosificación de 

reactivos químicos necesarios 

4.2.1 Dosificación de las puzolanas naturales y artificiales 

seleccionadas y preparación de las disoluciones de 

conservación para el método de referencia o de Florentín 

Para la fabricación de las probetas del método de referencia o método de Florentín, se 
utilizó hidróxido de calcio (denominado cal apagada o cal sin más, en ingeniería y 
arquitectura), puzolana "Z", en las proporciones 50/50 (% en peso), y agua de amasado 
(destilada) en las cantidades necesarias para formar una pasta de consistencia tal que 
garantizase la misma trabajabilidad en todos los casos, lo que se obtuvo no sin cierta 
dificultad con algunas de las puzolanas. A continuación, con cada pasta así preparada se 
fabricaron probetas de 1x1x6 cm las cuales, una vez enmoldadas, se conservaron en cámara 
húmeda a 20 ± 1.0⁰C de temperatura y más del 90 % de humedad relativa, hasta que cada 
pasta alcanzó el grado de dureza necesario para desenmoldar sus probetas sin peligro de 
que se rompieran durante su desenmoldado, apartado 3.2.2. Las dosificaciones de reactivos 
químicos de cada mezcla se encuentran en la Tabla 13.  

Por último y una vez que se desenmoldaron todas las probetas fabricadas de cada puzolana, 
dos se rompieron sin más a flexotracción y compresión, para determinarles ambas 
resistencias mecánicas iniciales, las cuales resultaron ser, por lo común, bastante 
bajas, excepto las del humo de sílice, las de los dos metacaolines y alguna puzolana 
natural. El resto de probetas fabricadas de cada puzolana se repartieron por mitad en dos 
grupos o lotes. Las probetas de uno de los grupos se conservaron sumergidas en agua 
destilada hasta el día programado de su rotura a flexotracción y compresión también: 7, 
14, 21, 28, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 y 365 días, contados a partir 
de su desenmoldado. Las probetas del segundo "lote" se conservaron en la misma cantidad 
de agua destilada que contenía NaCl dosificado para la cantidad de cada puzolana con la 
que se fabricó este segundo lote de sus probetas respectivas, más su exceso adecuado para 
cada una, por las razones que se expondrán con más detalle en el apartado 4.2.2.2 (véase 
la Tabla 13 y los correspondientes valores de cantidades de NaCl estimadas para las 
mezclas de 2 ± 0.01 g de puzolana con Ca(OH)2, que para la fabricación de probetas fueron 
necesariamente multiplicadas por 100, lógicamente, al aumentar 100 veces la cantidad de 
puzolana para las mismas, es decir: 171 g para la M0, 133 g para la M1, etc.).  

4.2.2 Formación de sal de Friedel de origen puzolana a 40°C. 

Dosificación de reactivos, Ca(OH)2, NaCl y agua destilada, 

para cada puzolana: Requisitos químicos necesarios para 

dosificarlos 

De acuerdo con el fundamento químico del nuevo método analítico, objeto de esta Tesis 
Doctoral, los requisitos químicos que hubo que cumplir para dosificar los reactivos 
químicos, sólidos y líquidos, constitutivos de cada una de las mezclas de puzolana + 
hidróxido de calcio R.A. del método nuevo, (puzolana, hidróxido de calcio, cloruro de 
sodio y agua destilada), fueron los siguientes: 

− la cantidad de todos y cada uno de ellos se pesó con una precisión de cuatro cifras 
decimales, (0.0001 g), 
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− la cantidad de puzolana "Z" para la reacción química de formación de sal de Friedel 
fue de unos 2 g, aproximadamente, habiéndose dispersado antes dicha cantidad de 
puzolana en una parte alícuota de agua destilada de la cantidad total que se tenía 
que utilizar (100 ml) para cada mezcla (previamente, medida con precisión de 0.05 ml, 
mediante una bureta). 

Finalmente y para más detalle de este procedimiento operatorio, véase más adelante el 
apartado 4.4.1.2.  

4.2.2.1 Hidróxido de calcio (o cal apagada) 

Una vez que se obtuvo el contenido TOTAL de óxidos ácidos (SiO2 (%), Al2O3 (%), Fe2O3 (%)) 
y básicos (CaO, MgO) de cada puzolana analizada, conforme al método químico objeto de la 
norma UNE-EN 196-2 [4] o su equivalente ASTM C311 [71], la dosificación de hidróxido de 
calcio, Ca(OH)2 R.A., y de cloruro de sodio, NaCl, R.A., para cada puzolana, se obtuvo 
mediante cálculo, teniendo en cuenta para ello, aparte de las correspondientes cantidades 
estimadas estequiométricamente necesarias de cada reactivo, en base a la reacción química 
de formación de sal de Friedel de origen Al2O3

r- de las puzolanas (Ecuación 37), en el 
supuesto intencionadamente falso de que su contenido total de Al2O3 (%), obtenido 
previamente, se considerase que se encontraba en estado reactivo, es decir, que se 
encontraba como Al2O3

r-, dosificándose además las correspondientes cantidades en exceso de 
Ca(OH)2, para atender: 

− la correspondiente reactividad química con el mismo de sus otros dos óxidos ácidos de 
la puzolana en cuestión, es decir, de sus contenidos totales de SiO2 (%) y de 
Fe2O3 (%), y,  

− la correspondiente cantidad sustitutoria por CaO (es decir, su cantidad equivalente 
de Ca(OH)2, dado la dosificación de este reactivo químico que nos ocupa) del 
contenido total de su óxido básico MgO (%). 

Finalmente, la dosificación de este reactivo químico, Ca(OH)2, de todas y cada una de las 
puzolanas seleccionadas, obtenida de acuerdo con las tres premisas anteriores, se 
encuentra en la Tabla 13.  

4.2.2.2 Cloruro de sodio 

La dosificación de cloruro de sodio, NaCl R.A., para cada mezcla de puzolana "Z" +Ca(OH)2 
se obtuvo también mediante cálculo, pero esta vez en base a unas investigaciones previas 
realizadas años atrás para este caso, que tuvieron en cuenta el sistema ternario de 
equilibrio químico CaO - Al2O3 - CaCl2 - H2O [

390], y sus posibles productos de reacción 
formados en función de la concentración de cada uno de sus componentes. Por lo tanto y, 
de igual modo que para la dosificación del Ca(OH)2 R.A., aparte de la cantidad 
estequiométrica estimada necesaria, en base a la reacción química de formación de sal de 
Friedel de origen Al2O3

r- de las puzolanas (Ecuación 37), se dosificó también un exceso de 
NaCl R.A. de 6.5 moles por cada kilogramo de puzolana que fuera sometida a este ensayo. Y 
la razón de la necesidad de este exceso de NaCl en la reacción química de formación de 
sal de Friedel de origen Al2O3

r- de la puzolana que se ensayó, es la siguiente: 

− en primer lugar, si la concentración de NaCl fuese baja en dicha reacción química, se 
podría provocar la sustitución de Cl- por OH- en la correspondiente cantidad de sal 
de Friedel que la puzolana haya logrado formar finalmente, con lo que, en realidad, 
dicha cantidad total pretendida no se formaría, sino una cantidad menor, y 

− en segundo lugar, para que de acuerdo con dicho diagrama cuaternario [390], y habiendo 
usado el NaCl R.A. como fuente aportadora de cloruros a dicha reacción química, 
evitar así también la formación de Al(OH)3 del mismo origen anterior: la Al2O3

r- de la 
puzolana que se analice.  
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Finalmente, la dosificación de este otro reactivo químico, NaCl R.A., de todas y cada una 
de las puzolanas seleccionadas, obtenida de acuerdo con las dos premisas anteriores, se 
encuentra también en la Tabla 13.  

4.2.2.3 Agua destilada 

Para cada una de las mezclas de puzolana "Z" + Ca(OH)2 R.A. + NaCl R.A. se utilizaron 
100 ml de agua destilada, medidos con la precisión de 1 ml.  

4.2.2.4 Compendio de la dosificación final de reactivos químicos, 

Ca(OH)2 y NaCl, para cada puzolana 

Teniendo en consideración lo expresado en los apartados 4.2.2.1, 4.2.2.2 y 4.2.2.3, la 
obtención de la dosificación de las cantidades de los reactivos químicos necesarios, 
Ca(OH)2 (R.A. de PROBUS, en este caso) y NaCl (R.A. de SHARLAU, en este caso), para cada 
puzolana (Tabla 13), se ha compendiado, para simplificar y facilitar así la obtención 
rápida de su resultado, en las siguientes expresiones matemáticas empíricas, habiendo 
utilizado para ello, los correspondientes contenidos de Al2O3 (%) total de la puzolana 
correspondiente, los cuales les habían sido determinados previamente mediante la norma 
UNE-EN 196-2 [4] o su equivalente ASTM C311 [71]: 

Ecuación 55   ( ) M)]F0.01(S[11mA0.03excesoenOHCam
2

+++⋅⋅⋅=  

Ecuación 56   33.1)(A1m0.01excesoenNaClm +⋅⋅=  

Donde: 

1m  es la masa inicial de la muestra de puzolana necesaria para el ensayo, en g, 

A  es el contenido total de Al2O3 de la puzolana, en % en peso, 

F  es el contenido total de Fe2O3 de la puzolana, en % en peso, 

S es el contenido total de SiO2 de la puzolana, en % en peso, 

M  es el contenido total de MgO de la puzolana, en % en peso. 

Tabla 13. Dosificación de los reactivos químicos, Ca(OH)2 y NaCl, necesarios para formar, de forma acelerada, sal de 

Friedel de origen Al2O3
r- de puzolanas 

puzolana Al2O3 (%) Al2O3 (g) NaCl (g) NaCl en exceso (g) Ca(OH)2 (g) Ca(OH)2 en exceso (g) 

M0 41.40 0.83 0.95 1.71 2.41 3.75 

M1 24.87 0.50 0.57 1.33 1.45 2.52 

L 19.97 0.40 0.46 1.22 1.16 1.85 
CV10 29.63 0.59 0.68 1.44 1.72 2.68 

C 20.10 0.40 0.46 1.22 1.17 1.86 

A 17.51 0.35 0.40 1.16 1.02 1.70 
CV17 30.09 0.60 0.69 1.45 1.75 2.84 

O 20.17 0.40 0.46 1.22 1.17 1.93 

HS 0.70 0.01 0.02 0.78 0.04 0.08 

 

A continuación y en base a las premisas justificativas establecidas en los párrafos 
anteriores y que se tuvieron que tener en cuenta también para calcular la dosificación de 
los reactivos químicos necesarios para cada mezcla de puzolana "Z" + Ca(OH)2 R.A. + NaCl 



 MATERIALES Y METODOLOGÍA / Ensayo de las puzolanas seleccionadas mediante el método de referencia o de Florentín  

Página 183 de 427 

R.A., en la Tabla 13 se exponen dichas dosificaciones, obtenidas mediante las expresiones 
matemáticas anteriores, las cuales, en definitiva, serían las de partida.  

4.2.3 Dosificación del Patrón Cristalino Interno para el Análisis 

Cuantitativo por el método de Rietveld 

4.2.3.1 Preparación de los Patrones Cristalinos Internos  

4.2.3.1.1 Al2O3 (corindón) como patrón cristalino interno 

En primer lugar, se molieron unos 7 g de Al2O3 (sesquióxido de aluminio, para 
cromatografía nº017200, PROBUS) en un molino de bolas de ágata a 200 r.p.m. durante 
30 min. Después, se calcinaron a 1100⁰C en un crisol de Pt durante 1000 min. Se dejó 
enfriar seguidamente el horno y a continuación, se volvió a moler en el molino de bolas 
de ágata durante 30 min a 200 r.p.m. A continuación, se calcinó de nuevo a 1200⁰C durante 
1000 min [370] y, seguidamente, se volvió a moler manualmente en un mortero de ágata 
durante 5 min. Finalmente se registró su difractograma XRD para verificar su grado de 
cristanilidad, y tamaño de partícula adecuados y ausencia de orientación preferente. 

4.2.3.1.2 ZnO como patrón cristalino interno 

Se ha utilizado ZnO R.A. (PROBUS), y en primer lugar, se secó en una estufa durante 10 h, 
a 115⁰C para, a continuación, ser analizado por XRD para verificar también su grado de 
cristanilidad, tamaño de partícula adecuados y ausencia de orientación preferente.  

4.2.3.2 Compatibilidad de los patrones cristalinos internos anteriores 

con los compuestos químicos a analizar por el método de 

Rietveld 

Para evitar el efecto de microabsorción, se tuvieron en cuenta los valores de 
coeficientes de absorción de Rayos X para la radiación CuKα que para los patrones 
cristalinos internos, Al2O3 y ZnO, fueron los siguientes, véanse en la Tabla 14. El 
coeficiente lineal de absorción para la sal de Friedel es del orden 130 cm-1, lo que 
significaría que el patrón cristalino interno más apropiado para esta fase cristalina 
sería el Al2O3, ya que sus coeficientes de absorción son muy parecidos, y así se puede 
evitar el posible y no deseado efecto de microabsorción [32,374]. Sin embargo, la adición 
de ZnO sí puede causar dicho efecto.  

4.2.3.3 Dosificación del patrón cristalino interno para el método de 

Rietveld - Quantitative Rietveld Analysis (QRA) 

El patrón cristalino interno que correspondió, se dosificó teniendo en cuenta su 
coeficiente de absorción de Rayos X lineal y el de la fase cristalina mayoritaria de la 
muestra, en este caso el de la sal de Friedel. Y la ecuación que se debe de aplicar en 
estimaciones de dosificación óptima de dicho patrón cristalino interno es la siguiente:  

Ecuación 57   
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Donde: 
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∗
Sμ  es el coeficiente másico de absorción de Rayos X del patrón cristalino S, en 

(cm2/g), 

∗μ  es el coeficiente másico de absorción de Rayos X de la sal de Friedel, en 

(cm2/g). 

En la Tabla 14 se presentan los valores de dichos coeficientes de las fases cristalinas 
mencionadas: 

Tabla 14. Valores de coeficientes de absorción de Rayos X de los patrones cristalinos y la sal de Friedel 

Fase cristalina ∗
sμ  (cm2/g) lμ  (1/cm) ρ  (g/cm3) Cantidad óptima de fracción del estándar a dosificar (-) 

Al2O3 30.38 120.50 3.965 0.54 

ZnO 47.23 264.80 5.600 0.43 

sal de Friedel 72.04 136.30 1.892 - 

 

Asimismo, también se realizaron también dosificaciones de patrón cristalino interno / sal 
de Friedel en la proporción 50/50 (% en masa) para las mezclas puzolana "Z" + Ca(OH)2 
R.A. + NaCl R.A. 

4.3 Determinación del contenido de óxido de aluminio 

reactivo, Al2O3r-, por el método de Florentín o método 

de referencia 

4.3.1 Fundamento 

De acuerdo,  

− en primer lugar, con lo escrito sobre el método de Florentín [2,321] y sobre todos los 
demás métodos (véase el apartado 1.5), para determinar el contenido de Al2O3

r- de unas 
puzolanas u otras, de donde se dedujo que iba a ser este método de Florentín y no 
otro, el método que se iba a utilizar como referencia en esta investigación, por las 
razones de aplicabilidad a todas las puzolanas naturales y artificiales y de coste 
económico preferentemente allí expuestas, y 

− en segundo lugar, con todo lo escrito también en el apartado 4.2.1, sobre la 
dosificación necesaria de Ca(OH)2 R.A. y la puzolana en cuestión, que se va a 
analizar mediante el nuevo método analítico objeto de Tesis Doctoral,  

para poner en práctica dicho método, se fabricaron probetas de 1x1x6 cm de puzolana "Z" + 
Ca(OH)2 R.A. + H2O destilada, suficiente para que la pasta fresca resultante de cada 
puzolana pudiera ser trabajable y enmoldable, para una vez que dicha pasta se pudo 
enmoldar, conservarla aún estando en sus moldes en cámara húmeda (C.H.) a 20 ± 1.0 ⁰C de 
temperatura y una H.R. > 90 %, hasta que hubo fraguado y endurecido lo suficiente para no 
romperse durante su desenmoldado y posterior ensayo a compresión, para una vez ensayada, 
ser atacada una muestra o porción de la misma con ácido clorhídrico de densidad 
1.12 g/cm3, a las siguientes edades de 3, 7, 14, 21, 28, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 270 
y 365 días (véase el apartado 1.5.1).  

Por otra parte, y respecto a este método de Florentín, únicamente quedaría por reseñar, 
que cabría la posibilidad de que la cantidad de sílice soluble o sílice reactiva, SiO2

r-, 
que se obtenga de la puzolana natural o artificial mediante dicho método no se 
corresponda con la cantidad que se obtenga de SiO2

r- mediante el método objeto de la norma 
UNE 80225 [102], ya que tanto su fundamento químico como su operatividad difieren 
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sustancialmente de las del método de Florentín. Sin embargo este método es el único 
existente para determinar, de forma lo suficientemente fiable, la cantidad de alúmina 
reactiva (o dicho de otro modo, el sesquióxido de aluminio que se vuelve soluble en estas 
condiciones) de las adiciones puzolánicas. Por otro lado, la cantidad del óxido de hierro 
soluble que se puede determinar también en este caso, suele no variar con la edad de 
ensayo. Por lo tanto, las proporciones de la sílice y la alúmina solubles, que suelen ser 
mayoritarios desde el comienzo del ensayo, deben ser consideradas también como factores 
de la actividad puzolánica de cada una de las adiciones minerales que así se ensayen. 

4.3.2 Preparación y dosificación de los materiales necesarios 

para la fabricación de las probetas del ensayo de Florentín 

y su conservación 

Los materiales de partida para el ensayo de Florentín fueron hidróxido de calcio, Ca(OH)2 
R.A., y cada una de las nueve puzolanas naturales y artificiales seleccionadas. Tanto el 
Ca(OH)2 o cal apagada como las puzolanas se prepararon en estado de polvo fino de manera 
que ambos atravesaron completamente el tamiz de 900 mallas por cm2, para, a continuación, 
determinarles a todos y cada uno de ellos su pérdida al fuego o pérdida por calcinación a 
950⁰C (Tabla 15), lo que se consideró el parámetro P0. Seguidamente, a todas y cada una 
de las nueve puzolanas seleccionadas, cuatro naturales y cinco artificiales, una vez 
fueron secadas en una estufa hasta peso constante, se le determinó sus contenidos totales 
de SiO2 (%), Al2O3 (%) y Fe2O3 (%), mediante su ataque con HCl de densidad 1.12, habiendo 
utilizado para dicho ataque ≈ 1 g de muestra de cada puzolana. Estos otros primeros 
parámetros químicos así determinados se les consideró como parámetros S0, A0 y F0, 
respectivamente. Y el procedimiento operatorio utilizado fue el siguiente [319]: 

En un matraz de 250 ml que contiene 100 ml de HCl frío de densidad 1.12, se vierte 
progresivamente y de manera lenta el polvo de la muestra de puzolana en aproximadamente 
3 min, bajo agitación constante y, a la par, enfriando adicionalmente el frasco con todos 
los materiales reaccionantes en agua. Después se deja el líquido en reposo unos 10 min y 
seguidamente se filtra todo el contenido sólido y líquido del frasco por un papel de 
filtro de diámetro de poro de 7 µm, previamente mojado con agua destilada y también con 
una gota de ácido. Y una vez que ha filtrado todo el líquido y decantado el residuo 
sólido sobre el papel de filtro, se lava dicho residuo sólido con agua destilada 
hirviente, hasta la ausencia de iones cloruro en el filtrado. A continuación, se recogen 
los líquidos filtrados en los cuales se determinan la cantidad total de sílice, SiO2 (%), 
alúmina, Al2O3 (%), y óxido de hierro, Fe2O3 (%), por los métodos normalizados habituales 
de análisis químico de cementos, (norma UNE 80230 [72], principalmente), obteniendo de 
este modo los parámetros P0, S0, A0 y F0, respectivamente, mencionados antes. También se 
le determinan los mismos parámetros químicos al hidróxido de calcio R.A. empleado, es 
decir, P', S', A' y F'.  

La segunda parte del procedimiento consistió en la fabricación de probetas de 1x1x6 cm de 
puzolana "Z" + Ca(OH)2 R.A., en proporción porcentual en masa de 50/50, cada una con la 
cantidad de agua destilada suficiente hasta la obtención de la consistencia normal, 
mediante el siguiente procedimiento [319]: 

En un mortero se tritura durante 2 min unos 50 g de puzolana "Z" y 50 g de Ca(OH)2 R.A., 
y, a continuación, se le añade cantidad de agua suficiente para obtener la consistencia 
normal de dicha pasta. Y una vez teniendo la pasta bien homogénea y compacta, ésta es 
introducida en un molde prismático de 1x1x6 cm. Los moldes de conservación con sus 
probetas recién fabricadas en su interior, son depositados, a continuación, en una cámara 
húmeda (HR > 95 %) a 20 ± 1.0⁰C de temperatura. La pasta de cada puzolana requiere una 
cantidad de agua de consistencia normal diferente y también tiene otro tiempo de fraguado 
y endurecimiento diferentes. La edad del ensayo se empieza a contar a partir del 
desenmoldado de cada familia o grupo total de probetas de cada puzolana, una vez esté 
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endurecida lo suficiente su pasta para no romperse durante su desenmoldado, realizado el 
cual, dos de ellas se ensayan sin más a flexotracción y compresión.  

Las probetas fabricadas se separan en número por mitad, para conservar las probetas de 
una de esas dos mitades sumergidas en agua destilada a 20 ± 1.0⁰C hasta la fecha de su 
ensayo mecánico [342], mientras que la otra mitad se conservan, en cambio, en disolución 
acuosa de cloruro de sodio cuya concentración era acorde también con la estequiometria de 
la reacción química de formación de sal de Friedel de origen la Al2O3

r- (Ecuación 37) de 
cada puzolana, véase también los apartados 1.4.4 y 4.2.2, habiendo sido además los 
fundamentos químicos dosificadores de la cantidad necesaria de cloruro de sodio (NaCl 
R.A.) para cada puzolana, los mismos que se utilizaron en aquel caso sólo que calculados 
para 200 g de puzolana, en lugar de para 2 g solamente como se calcularon entonces, 
Tabla 13.  

Finalmente y una vez que se alcanzaron las edades programadas para el ensayo y según la 
importancia de dicha edad, se ensayaron, en primer lugar, a flexotracción, y, cada una de 
las dos mitades obtenidas del ensayo de flexotracción se ensayaron, a continuación, a 
compresión. Los resultados obtenidos se encuentran en el apartado 5.1.5.  

Por otra parte y en relación con las probetas fabricadas que se conservaron en una 
disolución acuosa de NaCl hasta el día de su ensayo a flexotracción y compresión, se ha 
de decir también que en su pasta se investigaron, además, las consecuencias resultantes 
de haber penetrado en dichas pastas el ion cloruro con su correspondiente formación de 
sal de Friedel en todas ellas menos en la del HS, lógicamente. Y la cantidad de sal de 
Friedel originada por cada puzolana así ensayada a cada edad del ensayo, se determinó una 
vez más, mediante las mismas dos técnicas analíticas instrumentales referidas antes en el 
apartado 3.2.2: analizar las correspondientes pastas del método analítico puesto a punto, 
objeto de esta Tesis Doctoral, para así poder determinar también el contenido de Al2O3

r- 
de cada puzolana natural y artificial seleccionada, vía la cantidad de sal de Friedel que 
tenía que haber originado también de este tro modo mucho más lento. Dichas dos técnicas 
analíticas fueron el Análisis Térmico Diferencial con el estudio de las señales 
termogravimétricas (TG/DTG) y la Difracción de Rayos X con el método del patrón 
cristalino interno y el método de Rietveld.  

Por tanto y a continuación, las muestras se llevaron al ensayo de determinación 
gravimétrica del contenido de los componentes reactivos (SiO2

r-, Al2O3
r- y Fe2O3

r-) de cada 
una de las pastas puzolana "Z" + Ca(OH)2 R.A., a su edad correspondiente, Pt, St, At y Ft, 
aplicando las siguientes ecuaciones:  

Ecuación 58   S'S
P100

)P'(P200
S 0

t −⋅
−

+−
=  

Ecuación 59   A'A
P100

)P'(P200
A 0

t −⋅
−

+−
=  

Ecuación 60   F'F
P100

)P'(P200
F 0

t −⋅
−

+−
=  

Donde: 

St, At, Ft son las cantidades de los componentes reactivos, SiO2
r-, Al2O3

r- y Fe2O3
r-, 

respectivamente, de la puzolana determinadas a la edad t del ensayo de 
Florentín, en %, 

S', A', F' son las cantidades de los componentes reactivos, SiO2
r-, Al2O3

r- y Fe2O3
r-, 

respectivamente, de la cal empleada en el ensayo de Florentín, en %, 

S, A, F son las cantidades de los componentes reactivos determinados según los 
procedimientos de la Norma UNE 80230 [72], objetos de los apartados 4.3.3.1.2, 
4.3.3.2.2 y 4.3.3.3.2.  

P0 es la pérdida al fuego de la puzolana inicial (PF), en %, Tabla 15, 
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P es la pérdida al fuego de la muestra a que se analiza, en %, 

P' es la pérdida al fuego del Ca(OH)2 R.A. empleado, en %.  

4.3.3 Determinación de los contenidos de componentes reactivos, 

SiO2r-, Al2O3r- y Fe2O3r-, de las pastas de cada puzolana 

ensayada conforme el método de Florentín, mediante los 

procedimientos operatorios correspondientes de las Normas 

UNE 80230 y EN 196-2 

Para la determinación cuantitativa de los componentes reactivos SiO2
r-, Al2O3

r- y Fe2O3
r-, de 

las adiciones puzolánicas seleccionadas, tanto antes de ser sometidas al ensayo de 
Florentín, como, sobre todo, después, se utilizaron los procedimientos operatorios de su 
correspondiente elemento químico los cuales se encuentran recogidos en la norma UNE 80230 
[72], así como también, en los correspondientes apartados de la norma UNE-EN 196-2 [4].  

4.4 Nuevo método analítico puesto a punto: Lixiviación 

de la alúmina reactiva, Al2O3r-, de las puzolanas 

naturales y artificiales mediante su precipitación 

como sal de Friedel 

4.4.1 Primera Fase del método analítico 

4.4.1.1 Fundamento del nuevo método analítico 

A efectos de esta Tesis Doctoral, el óxido de aluminio reactivo o alúmina reactiva 
(Al2O3

r-) de las puzolanas naturales y artificiales se define como la cantidad de óxido de 
aluminio, tetra- o penta-coordinado (en su forma amorfa y/o vítrea), que se extrae de las 
mismas mediante su ataque, solubilización y lixiviación a 40⁰C, con una disolución 
saturada de hidróxido de calcio (Ca(OH)2) y cloruro de sodio (NaCl), en un tiempo de 
reacción determinado no mayor de 28 días, por lo que para conseguirlo dicha disolución 
básica y salina a 40⁰C permanecerá en agitación constante durante dicho periodo de 
tiempo. La solubilización de dicha Al2O3

r- se lleva a cabo, en realidad, mediante la 
reacción química de formación de sal de Friedel (CaO.Al2O3

.CaCl2
.10H2O, C3A

.CaCl2
.10H2O), 

(Ecuaciones 37 y 53).  

Las cantidades de los reactivos químicos, Ca(OH)2 R.A. y NaCl R.A., para la reacción 
química de solubilización de dicha alúmina reactiva, Al2O3

r-, (Tabla 13) se determinan, 
primeramente, en base a la composición química de la adición puzolánica original y de su 
cálculo estequiométrico para formar sal de Friedel, para, a continuación, añadirles 
además una cantidad adicional en exceso de ambos reactivos químicos, (véase el 
apartado 4.2.2 para más detalle).  

Finalmente, la determinación de la cantidad del óxido de aluminio reactivo o alúmina 
reactiva, Al2O3

r-, de la puzolana así analizada, se lleva a cabo en el residuo sólido 
resultante de la reacción química acelerada anterior de formación de sal de Friedel, 
mediante la cuantificación de esta última con las dos técnicas analíticas instrumentales 
referidas anteriormente: el Análisis Termogravimétrico y la Difracción de Rayos X (el 
método de Rietveld).  
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4.4.1.2 Precipitación de la sal de Friedel (Modus Operandi) 

En primer lugar, se pesan las cantidades de Ca(OH)2 R.A. y NaCl R.A. determinadas 
previamente para cada una de las adiciones puzolánicas seleccionadas, (Tabla 13), para, a 
continuación, depositarlas o colocarlas, en un vaso de precipitados de 50 ml. De la 
cantidad total de agua destilada preparada para el ensayo, 100 ml, se toma una pequeña 
parte alícuota de toda ella para realizar así la dispersión y disolución previa, 
respectivamente, de ambos reactivos químicos.  

En segundo lugar, y por otro lado, se pesa en un frasco Erlenmeyer de vidrio hermético de 
250 ml (resistente a los álcalis del cemento), perfectamente limpio y seco, 
2.000 ± 0.05 g de puzolana (mI) con una precisión de ± 0.0005 g. A continuación, a este 
frasco con la muestra de puzolana en su interior, se le añade otra parte alícuota 
diferente de la cantidad total inicial de agua destilada preparada para el ensayo, 
100 ml, agitando constantemente durante el proceso de vertido. Seguidamente y sin dejar 
de mantener la agitación dentro del frasco, se vierte en él todo el contenido del otro 
frasco con la dispersión y la disolución acuosa de Ca(OH)2 y NaCl, respectivamente, que 
se había preparado previamente.  

El frasco con la suspensión y disolución de todos los reactivos químicos dosificados y la 
cantidad de puzolana pesada, se coloca a continuación en un baño termostático a la 
temperatura de 40⁰C, con agitación constante y cierre hermético del reactor, durante el 
tiempo adecuado de reacción necesario, previsiblemente y por la experiencia acumulada, 7, 
14 ó 28 días a lo sumo.  

4.4.1.3 Condiciones químico-físicas para la síntesis de la sal de 

Friedel de origen Al2O3r- de las puzolanas naturales y 

artificiales 

4.4.1.3.1 Tiempo máximo de reacción 

De acuerdo con los objetivos de esta investigación, tanto el fundamental como el 
puramente técnico (completar el vacío normativo existente de determinación del contenido 
de Al2O3

r- de una puzolana natural o artificial), el tiempo máximo de reacción de 
formación acelerada de sal de Friedel ha de ser necesariamente 28 días. Puesto que el 
mayor o menor carácter químico alumínico de una puzolana natural o artificial, se lo 
proporciona su mayor o menor contenido, respectivamente, de Al2O3

r-, el cual, en cualquier 
caso, desarrolla toda su actividad puzolánica en 28 días, e incluso en 14 días o antes 
aún, 7 días tan sólo [137,138,141], si dicho contenido 

− es elevado (previsiblemente, el caso de la puzolana M0 de esta investigación) o 

− significativamente elevado (previsiblemente, el caso de las puzolanas M1, C, L y CV10 
de esta investigación también), 

− y tanto si los sulfatos o los cloruros están presentes en el medio acuoso como si no 
lo están. Lo que ha permitido que algunas de dichas puzolanas hayan podido cumplir el 
ensayo de Frattini incluso a la edad de 1 día tan sólo [251], es decir, siete o 
catorce días antes de las edades máximas preceptivas [8]. Este comportamiento 
puzolánico tan precoz no significa, por otra parte, que a esta edad tan temprana 
hayan logrado generar y desarrollar dichas puzolanas [251] TODA su actividad 
puzolánica, sino únicamente la necesaria y suficiente para cumplir con dicho ensayo 
nada más. Puesto que, como se acaba de decir, toda ella la desarrollan, en el peor de 
los casos, a la edad de 28 días a lo sumo, edad que, por otra parte, era 

− la edad máxima permitida para el ensayo de Frattini por el Pliego PCCH-64 [322] y la 
Instrucción de cementos RC-75 [315], (no vigentes ninguno de los dos, lo que no es 
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óbice para poder ser tenidas en cuenta ahora para el nuevo método analítico objeto de 
esta Tesis Doctoral), y también 

− la edad máxima permitida por Talero para el ensayo de caracterización sulfática de 
puzolanas naturales y artificiales, mediante los ensayos acelerados de Le Chatelier-
Ansttet [135-137,145,146,217,218,233,270,273] y ASTM C452 [138,141,145,146,217,218,234,270,273], al haber 
logrado demostrar dicho autor que, sea cual fuese el carácter químico de la 
puzolana que así se ensaye, ésta logra desarrollar toda o casi toda su actividad 
puzolánica en ambos medios tan selenitosos probetas L-A y ASTM C452, 
respectivamente en 28 días. Y se ha escrito con toda intención 28 días, porque en 
tanto en cuanto más alumínico es el carácter químico de dicha puzolana natural o 
artificial ensayada (dado que su contenido de alúmina reactiva, vítrea y/o amorfa, 
Al2O3

r-, es elevado  > 8 % ), mucho antes de 28 días logra desarrollarla toda 
ella, como se ha dicho antes. En cambio, si el carácter químico de la puzolana es 
silícico, porque su contenido de sílice reactiva, SiO2

r-, es bastante elevado 
 > 75 %  [1], y el de Al2O3

r- nulo o muy bajo, y además, su morfología y/o 
historial geológico son inapropiados, caso, por ejemplo, de las diatomeas y las rocas 
opalinas, su actividad puzolánica la puede llegar a desarrollar en su totalidad a 
edades un poco mayores que 28 días incluso [217,218], lo que, no obstante, no resulta 
ser un problema puesto que su comportamiento frente al ataque de los sulfatos al CPO 
con el que se mezcló es protector. Además, la edad máxima de ensayo marcada por todos 
los Pliegos e Instrucciones del cemento, desde la PCCH-64 [322] hasta la RC-08 [6] en 
vigor, para el ensayo de resistencias mecánicas a compresión y flexotracción de los 
morteros normalizados de todos lo cementos Portland con puzolanas naturales y/o 
artificiales que contemplaron es también 28 días (y los de los demás cementos con y 
sin el resto de adiciones minerales activas o no activas, también). Dicha Ley queda 
respaldada, además, por numerosas investigaciones [131-144] que demuestran, como se ha 
dicho antes, que toda (caso de las puzolanas alumínicas en grado elevado) o la mayor 
parte (caso de las puzolanas silícicas en grado elevado también, pero tipo diatomeas, 
ópalos y similares, que no, en cambio humo de sílice ni nanosílice) la actividad 
puzolánica de una adición puzolánica, es decir, del material capaz de reaccionar 
químicamente con la portlandita procedente de la hidratación del cemento Portland, se 
desarrolla en 28 días a lo sumo. Tanto en el ensayo de puzolanicidad [5,8,315,320,322], 
como en el de su caracterización mecánico-resistente y sulfática [1], gracias a la 
actividad puzolánica que logra desarrollar en todo ese espacio de tiempo sus 
respectivos contenidos de factores hidráulicos: SiO2

r-, Al2O3
r- y Fe2O3

r-, pero muy en 
especial su contenido de Al2O3

r- (%).  

Esta fue, pues, la fundamentada razón por la que al final del apartado anterior se ha 
dicho que el tiempo máximo de duración de este ensayo para una puzolana dada, natural o 
artificial, ha de ser necesariamente 28 días a lo sumo (las más), pero sin menoscabo 
tampoco de que el tiempo máximo que necesiten algunas otras puzolanas (las menos) pueda 
ser 14 días, e incluso, 7 días nada más, como se ha dicho antes también. 

4.4.1.3.2 Filtración, proceso de secado y conservación del precipitado 

Una vez que haya finalizado el tiempo máximo de reacción establecido, se detiene la 
agitación y cuando el sólido del material resultante haya sedimentado, de forma clara y 
nítida, se saca el frasco del baño termostático, no sin antes, opcionalmente, extraer con 
pipeta una cantidad de líquido para la posterior determinación de su concentración de Ca2+ 
[CaO] y OH- [OH-] [5,6,315,320,322]. Cabe la posibilidad de que la sedimentación clara y nítida 
de la fase sólida y su separación de la líquida de todo el sistema reactivo no se 
produzca por causa de las muy particulares características morfológicas, petrográficas, 
geológicas y/u organolépticas de la puzolana que se analice, cuyas partículas más 
pequeñas logran, no obstante y por razones físico-químicas diversas, permanecer en 
suspensión permanente en su correspondiente fase líquida, en cuyo caso, se ha de utilizar 
necesariamente una centrifugadora para separar a la finalización del ensayo las posibles 
partículas sólidas aún en suspensión, de toda su fase líquida. Si la parte sólida 
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separada por centrifugación fuera significativa, se le incorporaría al resto del 
precipitado obtenido antes por simple sedimentación o filtración en su caso. Y por 
último, todo el residuo sólido obtenido se filtra por un embudo de Büchner, utilizando un 
papel de filtro "fino" (2 µm). 

Y a tal efecto, se recomiendan utilizar dos papeles de filtro para asegurarse de haber 
retenido el total del residuo sólido en suspensión resultante del proceso. A 
continuación, se seca la muestra a temperatura ambiente, en un desecador. Es conveniente 
colocar dentro del desecador un frasco de plástico con lentejas de sosa, NaOH, y/o 
cascarita para evitar así la posible carbonatación de la muestra durante el proceso de 
secado. Asimismo, el estado del gel utilizado como desecante ha de estar periódicamente 
controlado para renovarlo si fuese necesario. El proceso de secado se continúa hasta 
obtener la constancia de masa del residuo sólido que se obtuvo, ANEXO B, por 
sedimentación, centrifugación o simple filtrado, tras haber finalizado la reacción de 
formación de sal de Friedel de origen Al2O3

r- de la puzolana analizada. Por último, el 
residuo sólido seco se conserva en un ambiente exento de CO2 para la realización de las 
determinaciones posteriores. 

4.5 Determinación cuali- y cuantitativa de la sal de 

Friedel en el residuo sólido seco obtenido, mediante 

el análisis de sus señales termogravimétricas 

obtenidas: TG, DTA y DTG (Fase 2 del método 

diseñado, variante I) 

4.5.1 Fundamento del método termogravimétrico 

La muestra del residuo sólido obtenido de la puzolana, mediante el procedimiento 
operatorio acelerado de formación de su cantidad de sal de Friedel correspondiente 
(apartado 4.4), una vez seca, se somete a descomposición térmica en un equipo de análisis 
termogravimétrico, preferiblemente en corriente de N2. Y en la gráfica que se obtiene, se 
analizan las señales termogravimétricas de TG, DTA y DTG para identificar los picos 
correspondientes al proceso de descomposición térmica de la sal de Friedel. De acuerdo 
con la bibliografía consultada [391,392], la sal de Friedel romboédrica (fase β de alta 
temperatura, después de haber sufrido la transición estructural de la fase α o fase de 
baja temperatura) es estable hasta aproximadamente 200⁰C, que es cuando se produce la 
pérdida de cuatro moléculas de agua de intercapas de la sal de Friedel (deshidratación) 
la cual se transforma en hexahidrato, 3CaO·Al2O3·CaCl2·6H2O, siendo estable hasta 
aproximadamente 500⁰C, que es cuando sufre deshidroxilación de los grupos hidroxilo. 
Otros resultados de XRD, Análisis Térmico, FTIR y NMR [393] indican que la etapa de 
deshidratación se produce desde la temperatura ambiente (35⁰C que es la temperatura de 
transición estructural α → β de sal de Friedel [339-341,391]) hasta 280⁰C, seguida de su 
deshidroxilación ulterior hasta 650⁰C, después de la cual se produce descomposición 
irreversible del anión cloruro y amorfización del compuesto químico resultante. 
Resumiendo pues, las reacciones químicas que tendrán lugar durante las etapas de 
deshidratación cuantitativa y deshidroxilación en la descomposición térmica de la sal de 
Friedel son las siguientes: 

Ecuación 61   ↑+⋅⋅⋅→⋅⋅⋅ O24HO26H2CaCl3O2Al3CaO
C280º-C35º ó C200º

O210H2CaCl3O2Al3CaO  

Ecuación 62   ↑+⋅⋅→⋅⋅⋅ O26H2CaCl3O2Al3CaO
C650º-C280º   ó   C500º

O26H2CaCl3O2Al3CaO  
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Por otra parte y según también la bibliografía consultada [393], la deshidroxilación viene 
solapada con la expulsión del anión cloruro de la sal de Friedel de modo y manera que la 
pérdida de peso anotada a partir de la temperatura de 280⁰C no es representativa en su 
totalidad de la deshidroxilación total de la sal de Friedel, puesto que, además, se 
produce en varias etapas: en primer lugar se liberan los grupos hidroxilo equivalentes a 
4 ó 5 moléculas de agua, y en segundo lugar, se liberan los restantes grupos hidroxilo 
equivalentes a 2 ó 1 molécula de agua en combinación ya con la avanzada expulsión del 
anión cloruro. Por lo que teniendo en cuenta lo acabado de mencionar, así como por los 
requerimientos de esta investigación, se determina, en tanto por ciento en masa, la 
cantidad de sal de Friedel que contiene la muestra analizada del residuo sólido seco 
obtenido, en base a los resultados obtenidos de descomposición térmica de dicha cantidad, 
y, a continuación y mediante cálculo estequiométrico, se determina el contenido buscado, 
en tanto por ciento en masa también, de óxido de aluminio reactivo (Al2O3

r-) de la muestra 
inicial de puzolana analizada (mI) que originó la cantidad de sal de Friedel cuantificada 
en dicha muestra de residuo seco. 

Por otra parte y en el caso de los residuos sólidos obtenidos de la hidratación salina 
acelerada de las mezclas de puzolana "Z" + Ca(OH)2, las reacciones químicas que 
representan la completa descomposición térmica de la sal de Friedel (calentado hasta 
1000⁰C) se exponen a continuación y son las siguientes: 

Ecuación 63   ( ) ↑+→ O2HCaO
C400º

)reaccionar(sin2OHCa  

Ecuación 64   o)(cristalin2CaCl3O27Al11CaO
C650º

(amorfo)2CaCl3O2Al3CaO ⋅⋅→⋅⋅  

4.5.2 Procedimiento operatorio 

4.5.2.1 Preparación y análisis térmico de la muestra de ensayo 

En primer lugar, se pulveriza la muestra que se ha tomado del residuo seco obtenido 
mediante el procedimiento operatorio previo (apartado 4.4), teniendo en cuenta que su 
homogenización final se ha de realizar en un mortero de ágata. Antes de colocar la 
muestra en el crisol Pt, éste debe de ser tarado con el de referencia, mediante la 
aplicación informática del programa asociado al analizador térmico. A continuación, se 
coloca la muestra en el termoanalizador y se pone en funcionamiento. Disponiendo de las 
señales termogravimétricas obtenidas, se anota la pérdida de peso (mII) que se produce a 
la temperatura aproximada de 280⁰C, correspondiente a la pérdida de las cuatro moléculas 
de agua químicamente enlazada en forma de sal de Friedel Etapa II de deshidratación (I) 
de sal de Friedel, (Ecuación 61). 

No obstante, resulta conveniente y apropiado llevar a cabo la descomposición térmica 
hasta 500⁰C, porque se debe de confirmar la ausencia de CaCO3 en la muestra, por lo que 
es necesario continuar el calentamiento hasta los 1000⁰C. Por lo general, se utiliza una 
velocidad de calentamiento de 10 deg/min.y el orden de magnitud de la pesada de la muestra 
no debe exceder de los 40 - 50 mg. Es aconsejable también utilizar crisol Pt, el cual una 
vez colocado en el equipo, no debe estar tapado. 

Finalmente, se debe de tener en consideración además, que para cuantificar es necesario 
utilizar en el cálculo la pérdida de peso de la etapa del proceso de deshidroxilación de 
la sal de Friedel, Ecuación 62, puesto que la señal correspondiente a la etapa de 
deshidratación, que da por resultado la pérdida de cuatro moléculas de agua de intercapas 
de dicha sal, Ecuación 61, puede estar solapada con la etapa de deshidratación del agua 
de constitución del resto de componentes cristalinos hidratados (por ejemplo, geles C-S-
H, "geles de hierro" tipo Fe2O3·nH2O y/o tipo Fe(OH)3, en el caso de las puzolanas 
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naturales y artificiales que posean un elevado contenido de Fe2O3 (%), o portlandita, 
Ecuación 63) (apartado 4.4) 13.  

4.5.2.2 Cálculo y expresión de los resultados 

El contenido de óxido de aluminio reactivo (% Al2O3
r-), expresado en tanto por ciento de 

masa, se calcula mediante la siguiente ecuación empírica: 

Ecuación 65   ( ) III
IIIr

32 mm1.4
72.1

mm
102.0OAl% ⋅⋅=

⋅
⋅=−  

Donde: 

102.0 es el peso molecular del dióxido de aluminio, en g/mol, 

72.1 es el peso molecular equivalente de cuatro moléculas de agua, en g/mol, 

mI es la masa de la muestra inicial de puzolana "Z" ensayada, en g, 

mII es el tanto por ciento de la pérdida de peso obtenida en la segunda etapa de 
deshidratación de la sal de Friedel, determinada por el análisis de la señal 
termogravimétrica (apartado 4.5.2.1), referida a 1 g del residuo sólido 
resultante, en %. 

                               
13 En otras palabras, también es posible realizar cálculos en base a los resultados de la Etapa II de 
deshidratación de la sal de Friedel, que comienza después de la Etapa I, aproximadamente, a 120°C, 
Ecuación 61, pero siempre y cuando no haya otras señales solapadas con la señal termogravimétrica de 
la deshidratación de la sal de Friedel.  
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4.6 Análisis cuantitativo de la sal de Friedel por el 

método de Rietveld, mediante la aplicación de patrón 

cristalino interno (Fase 2 del método analítico, 

variante II) 

4.6.1 Fundamento 

El residuo sólido resultante obtenido mediante el procedimiento operatorio acelerado 
previo o Fase 1ª del nuevo método analítico puesto a punto (apartado 4.4), se mezcla 
homogéneamente con una cantidad conocida de un patrón cristalino interno (por ejemplo, 
Al2O3 en la forma cristalina de corindón, preparado previamente, apartado 4.2.3.1.1), y, a 
continuación, se registra el difractograma de Difracción de Rayos X. Seguidamente, el 
difractograma obtenido se somete a su refinamiento por el método de Rietveld. Por último 
y de este modo, se determina el tanto por ciento en masa de la cantidad de sal de Friedel 
presente en la muestra de residuo seco analizada, y, a continuación, se calcula el tanto 
por ciento en masa del contenido total de óxido de aluminio reactivo (Al2O3

r-) de la 
muestra inicial de puzolana "Z" analizada que la originó. 

4.6.2 Preparación de la muestra de ensayo 

En primer lugar, se añade una cantidad conocida del patrón cristalino interno a la 
muestra de residuo seco tomada para este nuevo análisis y se pulveriza la mezcla en un 
mortero de ágata durante un par de minutos. A continuación, se traslada la mezcla al 
portamuestra adecuado de modo que la superficie de ensayo quede perfectamente plana, y de 
modo también, que se elimine o minimice el posible efecto de orientación preferente.  

Las condiciones del experimento para la obtención de difractograma de Rayos X fueron las 
siguientes: el ángulo inicial 5⁰2θ, el ángulo final 70⁰2θ, el tiempo de contaje 5 s y el 
tamaño de paso de 0.025⁰2θ. Dichas condiciones fueron elegidas en base a las 
observaciones de otros autores que recomiendan una selección de los parámetros del ensayo 
bajo las cuales el pico más intenso del difractograma contenga entre 8 - 10 puntos y que 
la mayoría de los picos tengan sus máximos superiores a 100 u.a.  

4.6.3 Refinamiento del difractograma por el método de Rietveld 

El refinamiento del difractograma de la mezcla de la muestra tomada del residuo seco 
obtenido con el correspondiente patrón cristalino interno, comprende la consideración de 
los siguientes parámetros globales, a saber: el factor de escala, la corrección de cero, 
el fondo, los parámetros de red, de forma y anchura de pico (W, V, U) y, por otro lado, 
la orientación preferente a (0 0 6) que tiene lugar para la sal de Friedel.  

Finalmente y después de haber obtenido un buen ajuste del difractograma real al modelo, 
se anota la relación cuantitativa del tanto por ciento de la sal de Friedel y el tanto 
por ciento de su patrón cristalino interno, la cual se confronta con la cantidad real 
pesada para su análisis. Los refinamientos del método de Rietveld se han llevado a cabo 
mediante el paquete de programas FullProf Suite Program [394,395].  
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4.6.3.1 Cálculo y expresión de los resultados 

El contenido de sal de Friedel, (% sF), o de cualquier fracción cristalina de la muestra 
así analizada, expresado en tanto por ciento de masa, se calcula mediante la siguiente 
ecuación matemática: 

Ecuación 66   ( ) ( ) ( ) 100
SW1RW

SWRsF
sF%Friedel de sal% ⋅

−⋅
⋅==  

Donde: 

sFR es la fracción en peso de sal de Friedel obtenida del refinamiento del 
difractograma de XRD,  

WS es la fracción en peso del patrón interno (por ejemplo, corindón, 
apartado 4.2.3) dosificada a la muestra-residuo sólido obtenida de la Fase 1ª 
del nuevo método diseñado, véase el apartado 5.4, 

WR es la fracción en peso del patrón interno obtenida del refinamiento del 
difractograma de XRD. 

A continuación, el contenido de óxido de aluminio reactivo (% Al2O3
r-), expresado en tanto 

por ciento de masa, se calcula mediante la siguiente ecuación empírica: 

Ecuación 67   ( ) ( ) ( ) ImsF%0.182ImsF%
561.4

102.0r
3O2Al% ⋅⋅=⋅⋅=−  

Donde: 

102.0 es el peso molecular del dióxido de aluminio, Al2O3, en 
g/mol, 

561.4 es el peso molecular de la sal de Friedel, 3CaO·Al2O3·CaCl2·10 H2O, en 
g/mol, 

(%) sF es el contenido porcentual de la sal de Friedel calculado de acuerdo con la 
Ecuación 66, referido a 1 g del residuo sólido resultante, en % en masa, 

mI es la masa de la muestra inicial de puzolana "Z" ensayada, en g. 

4.6.3.2 Factores de acuerdo (residuales) para juzgar la calidad de 

refinamiento por el método de Rietveld 

El mejor indicador de la calidad de un ajuste mediante el método de Rietveld es el examen 
visual de la curva de diferencia entre los datos experimentales y el modelo refinado 
[396]. Sin embargo, existen una serie de factores de acuerdo que a base de diferentes 
datos permiten opinar acerca de la calidad del ajuste, a saber: 

1. Factor del difractograma ponderado, RWP (weight profile R-factor or R weighted 
pattern): 

Ecuación 68   ( )
( ) ( )( )

( )∑
=

∑
=

−

⋅=
n

1i
observado2

iyiw

n

1i

2calculadoiyobservadoiyiw

100%WPR  

Es el factor más representativo de todos [397] y el más utilizado. Es aconsejable seguir 
su evolución durante el refinamiento, ya que su variación indica si los cambios 
introducidos (parámetros globales) mejoran el ajuste y si afectan significadamente al 
mismo. Por otro lado, este factor no es muy bueno para comparar refinamientos, ya que 
incluye la contribución del fondo del difractograma. Este factor tiene en cuenta todos y 
cada uno de los puntos del difractograma.  



 MATERIALES Y METODOLOGÍA / Determinación cuantitativa de la sal de Friedel por el método de Rietveld (VARIANTE II)  

Página 195 de 427 

2. Factor del perfil, RP (profile R-factor), que también evalúa cada punto del 
difractograma: 

Ecuación 69   ( )
( ) ( )

( )∑

∑

=

=
−

⋅=
n

1i
i

n

1i
ii

P

observadoy

calculadoyobservadoy

100%R  

3. Factor de estructura, RF (R structure factor): 

Ecuación 70   ( )
( ) ( )

( )∑

∑ −
⋅=

hkl
hkl

hkl
hklhkl

F
observadoF

calculadoFobservadoF

100%R  

Este factor calcula la diferencia entre los factores de estructura Fhkl observados y los 
calculados a partir del modelo estructural refinado. Para los datos de Difracción de 
Rayos X de laboratorio, los valores de RF inferiores a 5 - 6 % se consideran adecuados, 
en caso contrario, los valores indicarían algún problema con el modelo estructural o en 
la descripción de la forma de los picos o también en la propia calidad de los datos 
obtenidos en el ensayo [396].  

4. Factor RB (R-de-Bragg): 

Ecuación 71   ( )
( ) ( )

( )∑

∑ −
⋅=

hkl
hkl

hkl
hklhkl

B
observadoI

calculadoIobservadoI

100%R  

RB refleja la calidad del modelo estructural estando relacionado con el área de los picos 
y no con el perfil, por lo que es el más fiable. Sin embargo, es muy sensible cuando se 
produce solapamiento de los picos, debido a que toma valores muy bajos.  

5. Factor estadístico, Rexp (minimum expected R-factor): 

Ecuación 72   ( )
( )∑

=

+−
⋅=

n

1i

2
ii

exp

observadoyw

CPN
100%R  

Donde: 

N  es el número de observaciones independientes,  

P  es el número de parámetros refinados, y  

C  es el número de ecuaciones que restringen el refinamiento.  

El Rexp refleja la calidad de los datos experimentales y normalmente su valor próximo a 
10 % es considerado como suficiente [398]. La relación de los residuales RWP/Rexp se define 
como χ2 y se denomina bondad del ajuste (goodness of fit). Para un caso ideal el valor de 
χ2 es próximo a 1 (RWP ≈ Rexp), aunque éste está sometido a muchos errores sistemáticos, 
debidos a subestimar las desviaciones estándar durante los procesos de mínimos cuadrados 
al utilizar una función del perfil determinada [396].  

Por otro lado, un orden de magnitud de los diferentes residuales indicativo de un buen 
acuerdo entre el modelo y los datos experimentales es: 12 < RP < 20, 13 < RWP < 25 y 
3 < RB < 11. Además, en un refinamiento estructural correcto, los residuales RWP ≈ Rexp 
deben de tener valores similares [396].  
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5 RESULTADOS OBTENIDOS: SU ANÁLISIS, ESTUDIO, 

DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN 

5.1 Caracterización de los materiales cementíceos 

seleccionados 

5.1.1 Caracterización químico-física de las adiciones 

puzolánicas, naturales y artificiales, y de los cementos 

Portland seleccionados 

Todos los materiales seleccionados para las investigaciones objeto de esta Tesis 
Doctoral, tanto las nueve adiciones puzolánicas naturales y artificiales como los dos 
cementos Portland, fueron previamente preparados y acondicionados conforme lo escrito, al 
respecto, en el apartado 4.1.1. 

Los resultados de la caracterización de las adiciones puzolánicas mediante su composición 
química se presentan en la Tabla 15, habiéndose obtenido dichos resultados mediante su 
análisis químico según la norma ASTM C311 [71]. En cambio, los dos cementos Portland (P1 y 
PY6) se analizaron mediante la norma UNE-EN 196-5 [5], y con los resultados que se 
obtuvieron de su análisis químico se les determinó su composición potencial, mediante las 
fórmulas de Bogue [105], la cual fue la siguiente (% en masa): C3S, 51.05 y 79.43, C2S, 
16.48 y 2.29, C3A, 14.11 y 0.00, C4AF, 5.33 y 10.19, respectivamente. Asimismo, a todas y 
cada una de las adiciones puzolánicas se les determinó, además, su Superficie Específica 
Blaine y BET (mediante la técnica de adsorción de N2 en condiciones isotermas [

399]) a 
aquellas que lo necesitaron también.  

Tabla 15. Análisis químicos de los materiales seleccionados referidos a muestra seca (115°C), (%) en masa 

Parámetro 
Adiciones puzolánicas seleccionadas Cementos Portland 

M0 M1 CV10 L C A CV17 O HS P1 PY6 

P.F. 0.46 1.06 6.92 6.98 6.92 6.00 0.76 0.87 6.28 1.60 1.11 
R.I. 0.26 0.22 0.18 0.49 0.43 0.27 0.14 0.15 - 0.70 0.15 

SiO2 55.50 73.55 49.29 54.27 54.16 46.31 43.60 43.63 92.02 19.18 21.70 

Fe2O3 0.33 0.45 4.22 3.17 3.12 12.48 17.79 11.89 0.39 1.75 4.11 
Al2O3 41.40 24.87 29.63 19.97 20.10 17.51 25.53 20.17 0.70 6.44 1.52 

CaO total 0.08 0.02 2.86 2.66 2.38 7.34 5.77 9.58 0.00 63.94 67.97 

CaOr- [3] 0.04 0.15 2.18 2.04 1.38 1.79 4.20 0.32 0.00 - - 
MgO 0.16 0.01 1.81 2.02 2.04 10.33 0.94 9.11 0.00 1.48 0.42 

SO3 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00 0.10 1.89 0.46 0.60 3.50 2.34 

Na2O+K2O 0.00 0.03 4.10 10.34 10.81 1.68 2.39 5.58 0.00 0.90+0.52 0.43+0.20 
SiO2

r- [102]  48.50 38.50 38.00 38.50 39.00 37.50 31.04 40.70 88.50 - - 

BET (m2/kg) [117]  9000 7260 - - - - - - 22100 - - 

SEB (m2/kg) [399]  333 398 401 - 402 403 399 404 - 319 301 

 

Y como se puede ver en la Tabla 15, con las adiciones puzolánicas seleccionadas para esta 
investigación, de acuerdo con los postulados y fundamentos particulares utilizados para 
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su selección, vistos en el apartado 3.2.1, se ha logrado abarcar toda la gama de 
variabilidad de composición química posible de las mismas, 

− tanto absoluta, acorde con los contenidos totales posibles de sus óxidos ácidos, 

− como relativa, acorde con su diferente comportamiento frente al ataque, por separado, 
de sulfatos y cloruros, de sus cementos de mezcla con CP, ergo, acorde con su 
composición química reactiva fundamental, Al2O3

r- y/o SiO2
r-, siendo, además, la 

cuantificación de la primera, mediante el nuevo método analítico, el objetivo 
primordial de esta investigación objeto de Tesis Doctoral.  

De los resultados obtenidos de sus análisis químicos, se ha de destacar que las puzolanas 
naturales, L y C, poseían un elevado contenido de alcalinos, Na2O + K2O, (10.34 % y 
10.81 %, respectivamente, equivalentes a 8.73 % y 9.04 % de Na2Oeq., respectivamente 
también), solubles en agua, al provenir del rocío marino diario, especialmente, que 
padecen las Islas Canarias al encontrarse ubicadas en pleno Océano Atlántico. Y a este 
respecto y dentro del grupo de las puzolanas naturales, resulta lógico que,  

− haya sido la O la que presentara también un elevado contenido de Na2Oeq., 4.76 %, 
pues, no en vano, la influencia del clima mediterráneo en la comarca de Olot (Gerona) 
tiene que ser considerable, dado que su distancia a la costa no lo es, mientras que 

− el de la puzolana natural de Almagro (Ciudad Real) es sensiblemente menor, 1.53 %, 
por todo lo contrario, dado que su distancia a la costa mediterránea si lo es.  

Sin embargo, los contenidos de alcalinos de ambos metacaolines, M0 y M1, eran nulos, 
lógicamente, dado que su caolín originario se encuentra en la provincia de Guadalajara.  

Por otra parte, las dos cenizas volantes, CV10 y CV17, se diferenciaron en que sus 
respectivos contenidos de Fe2O3, eran muy dispares: elevado el de la CV17 (17.79 %) y no 
elevado sino bajo, el de la CV10 (4.22 %). Y a este respecto y dentro del grupo de las 
puzolanas naturales, la A fue, una vez más, la que presentó un elevado contenido de Fe2O3, 
12.48 %, seguida de la O, 11.89 %, mientras que los de las puzolanas naturales, L y C, 
eran, por lo contrario, 3.17 % y 3.12 %, respectivamente, pues aunque, de acuerdo con la 
norma ASTM C618 [100], su naturaleza es también silícea y aluminosa como la de las 
puzolanas A y O, no en vano su carácter químico es, todo lo contrario, o sea, más 
alumínico que silícico, según Talero [1].  

Y en cuanto a su comportamiento en el ensayo de Frattini [5,6,322,315,320], se ha de decir que 
el mismo les fue determinado mediante sus correspondientes cementos de mezcla con los 
cementos Portland P1 (14 % de C3A) y PY6 (0 % de C3A), Tabla 15, en las proporciones 
porcentuales en masa siguientes: CP/Puzolana "Z" 80/20, 70/30 y 60/40. Todos los 
resultados obtenidos se pueden consultar en el ANEXO A.  

Dichos resultados indican que todas las adiciones minerales seleccionadas para esta Tesis 
Doctoral cumplen con el criterio de poseer actividad puzolánica a la edad de 28 días 
(véase el apartado 3.2.3, para más detalle). Además y como se ha podido observar también, 
las puzolanas M0, M1, C, L, CV17 y HS cumplieron el ensayo a la edad de 7 días, puesto 
que a dicha edad, las [CaO] y [OH-] de la fase líquida de sus cementos de mezcla con los 
cementos Portland P1 y PY6, se encontraban ya en la zona de sub-saturación de portlandita 
en un medio alcalino a 40⁰C, excepto los del PY6/C 80/20 y PY6/CV17 80/20, pero, a pesar 
de ello, se puede decir, con fundamento que, estas seis puzolanas han sido y son las 
puzolanas más activas de toda la gama seleccionada. En cambio, las puzolanas A, O y CV10 
fueron las puzolanas menos activas porque reaccionaron químicamente con la portlandita 
(proveniente de la hidratación de sus cementos Portland) de manera algo más lenta, hasta 
el punto que incluso sus cementos de mezcla 80/20 no llegaron a cumplir el ensayo de 
Frattini a la edad de 28 días, si bien preceptivamente, no tenían que cumplirlo [6], como 
tampoco tenían que cumplirlo ninguno de los correspondientes cementos de mezcla 80/20 
mencionados antes, aunque lo hubieran cumplido como lo cumplieron, no obstante. Lo que 
venía a ser, en definitiva, una prueba indicativa de que el carácter químico de sus 
respectivas puzolanas debía de ser más alumínico que silícico, según Talero [1].  
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En definitiva, todas las adiciones minerales seleccionadas para esta investigación 
poseían y poseen actividad puzolánica cierta, es decir, son puzolanas, por lo que son 
aptas para ser analizadas ahora mediante el nuevo método analítico de determinación de 
sus respectivos contenidos de alúmina reactiva u objetivo primordial de esta Tesis 
Doctoral, cumpliendo ya, por este motivo, uno de los condicionantes prioritarios, por 
preceptivo, para poder determinárselo, vistos en los apartados 1.1 y 5.7.  

5.1.2 Determinación del posible contenido amorfo de los patrones 

cristalinos 

En la Figura 21 se muestra la morfología y el tamaño de las partículas de los patrones 
cristalinos seleccionados, Al2O3 y ZnO, véase el apartado 4.2.3.1, los cuales han sido 
determinados mediante la técnica microscópica TEM.  

Las imágenes obtenidas muestran que, prácticamente, ambos materiales cristalinos 
seleccionados tienen un tamaño de partícula similar entre sí, el cual es del orden de 
100 nm. Las partículas aparecen redondeadas debido al tratamiento térmico recibido.  

a) b) 

Figura 21. Análisis microscópico mediante TEM de los dos estándares cristalinos: a) Al2O3, b) ZnO 
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Figura 22. Refinamiento por el método de Rietveld de una mezcla de dos patrones cristalinos seleccionados para el 

estudio, 79.45 % de Al2O3 y 20.55 % de ZnO. Fracciones en peso estimadas del refinamiento: 79.98(1.7) % de Al2O3 y 

20.02(0.31) % de ZnO (RB = 3.17 y 3.43, respectivamente). Rwp = 12.3/12.8, RP = 8.80/9.33, Rexp = 7.13/7.45, χ2 = 3.95 

Por otra parte, en la Figura 22 se muestran los resultados del refinamiento realizado 
para una mezcla de ambos patrones cristalinos seleccionados. Se puede observar que se 
obtiene una coincidencia prácticamente total entre el porcentaje dosificado de ambas 
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fases de la muestra preparada y lo calculado mediante el ajuste del modelo cristalino 
propuesto para el procedimiento del método de Rietveld. Ninguna de las fracciones 
cristalinas se ha mostrado cuantitativamente superior a la otra, lo que significa que 
ninguna de las dos posee contenido alguno de material amorfo.  

En definitiva, ambos patrones cristalinos, ZnO y Al2O3, son materiales que están muy bien 
cristalizados y sin contenido alguno de material amorfo, de un tamaño de cristales del 
mismo orden de magnitud, 10.4 nm y 10.6 nm, respectivamente, según lo calculado a partir 
de los valores de FWHM de sus difractogramas mediante la Ecuación de Scherrer [400].  

5.1.3 Análisis mineralógico de las puzolanas seleccionadas por el 

método de Rietveld 

Todas las fases cristalinas y/o amorfas mayoritarias de cada una de las nueve puzolanas 
naturales y artificiales seleccionadas se han determinado cuali- y cuantitativamente 
mediante su análisis químico cuantitativo por el método de Rietveld [396], utilizando para 
ello la adición a cada una, de una cantidad adecuada del patrón cristalino interno, Al2O3 
(apartado 4.2.3.1) y la siguiente expresión matemática: Ecuación 52, para estimar el 
contenido total de fracción amorfa.  
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Figura 23. Análisis minerálogico del metacaolín: a) refinamiento por el método de Rietveld (QRA) de la puzolana M0 

original en presencia del patrón cristalino interno Al2O3 (dosificación 47.7 % en peso). Fases cristalinas refinadas: 

corindón, α-Al2O3 (patrón cristalino) y cuarzo, α-SiO2. RP = 12.9/27.0, Rwp = 16.7/26.2, Rexp = 11.86/18.61, χ2 = 2.76, b) 

difractograma de Rayos X del metacaolín M0 original con las posiciones de Bragg derivadas de los modelos estructurales 

de las fracciones cristalinas 

Asimismo y como se podrá ver en los apartados venideros, el resto del porcentaje, 44.5 %, 
se debe a la presencia de Al2O3 total, 41.4 %, (y una pequeña fracción de Fe2O3 total, 
0.3 %), Tabla 15, de la cual aproximadamente 30 % deberá de estar en estado químico 
reactivo, Al2O3

r-, es decir, siendo susceptible de ser atacada, solubilizada y lixiviada 
por la disolución saturada de Ca(OH)2 del método de Florentín, apartado 5.3.1.1 y 
Tabla 29, encontrándose además en estado amorfo, y siendo también capaz, dicha fracción 
amorfa, de reaccionar químicamente con Ca(OH)2 y NaCl, una vez fue sometida a hidratación 
salina acelerada, para originar sal de Friedel, apartado 5.5.1 y Tabla 38. En 
consecuencia, el porcentaje restante, aproximadamente, 11.4 % de alúmina (41.4 % de Al2O3 
total menos el 30 % de Al2O3

r-) debe de provenir de la fracción metaestable de χ-Al2O3 
(ICSD#130373), cuya presencia se ha detectado en resultados recientes mediante la técnica 
TEM/SAED, [154], pero que es difícil de refinar mediante el método de Rietveld, 
principalmente, por su cualidad metaestable y baja cristalinidad (poca intensidad de los 
picos de difracción al límite de la banda difusa del contenido amorfo del difractograma 
del M0). No obstante, todas las estimaciones realizadas están en perfecta concordancia, 
ya que además, el 78.3 % del contenido estimado por el método de Rietveld del mismo 
refinamiento es asignado como su fracción amorfa total (Ecuación 52), lo que coincide, 
por otra parte, con la suma de fracciones reactivas de SiO2

r- (48.5 %, Tabla 15) y Al2O3
r- 

(30 %, véase más adelante la Tabla 29) y cristalinas de cuarzo, α-SiO2 (≈ 7.5 %), tal y 
como se ha mencionado anteriormente.  

En la Figura 24 a) se encuentran los resultados del análisis cuantitativo mineralógico 
por el método de Rietveld (QRA) realizado de la puzolana natural insular L mediante la 
dosificación del patrón cristalino interno (16.4 % en peso de corindón, α-Al2O3). En este 
otro análisis se refinaron los modelos estructurales de las fracciones cristalinas 
siguientes (35.5 % en masa de fracción amorfa total): 

− albita, NaAlSi3O8, 18.5 (1.3) % 

− anortita, CaAlSi2O8, 14.3 (1.2) % 

− phillipsita, (K,Na,Ca)1-2(Si,Al)8O16·6H2O, 14.5 (1.3) % 

− sanidino, (K,Na)(Si,Al)4O8, 5.2 (0.7) % 
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− cuarzo, α-SiO2, 0.8 (0.2) % 

− biotita, K(Mg,Fe2+)3(Si3Al)O10(OH,F)2, 0.6 (0.1) %. 

Por lo general, el refinamiento realizado de la puzolana L, el cual se realizó en 
presencia de 16.4 % de corindón como patrón cristalino interno, presentó una serie de 
problemas relacionados con dificultades de asignar una estructura cristalina o modelo 
estructural concreto, debido probablemente a que sus fracciones cristalinas formen 
soluciones sólidas presentando al mismo tiempo substituciones catiónicas, además de 
coexistir fases ordenadas y desordenadas. Por tanto, las estimaciones realizadas en base 
a las fracciones másicas aquí obtenidas por el método de Rietveld deben tener carácter 
estimativo y semi-cuantitativo. No obstante, sus factores de acuerdo se encontraron 
dentro de los intervalos permisibles que garantizan, a pesar de que los valores de los 
factores RB de las fases cristalinas son relativamente elevados (entre 12 y 22 %), la 
aceptación del ajuste a nivel global, indicando únicamente discrepancias en los modelos 
estructurales seleccionados y reales debidos a los motivos mencionados antes, pudiendo 
justificar, no obstante, el total de 89.1 % de fracciones cristalinas y amorfas de la 
muestra de la puzolana L.  

En cualquier caso, el análisis mineralógico realizado ha proporcionado una evidencia de 
que el contenido reactivo de las puzolanas insulares C y L es, en gran parte, de origen 
zeolítico, tanto silícico como alumínico, al haber registrado tan sólo 35.5 % del 
contenido de carácter amorfo o no-cristalino (no-difractante por Rayos X).  
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Figura 24. Análisis mineralógico de las puzolanas naturales insulares L y C: a) refinamiento por el método de Rietveld 

(QRA) de la puzolana L original en presencia del patrón cristalino de Al2O3 (dosificación 16.4 % en peso). Fases 

cristalinas refinadas: corindón, α-Al2O3 (patrón cristalino), albita, anortita, phillipsita, sanidina, cuarzo y biotita. 

Rwp = 14.1/18.0, χ2 = 2.04, b) difractograma de Rayos X de la puzolana L original con las posiciones de Bragg derivadas 

de los modelos estructurales de las fracciones cristalinas ajustadas en el refinamiento 
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Figura 25. Análisis mineralógico de las cenizas volantes CV17 y CV10: a) refinamiento por el método de Rietveld (QRA) 

de la puzolana CV17 original en presencia del patrón cristalino (dosificación 48.8 % en peso). Fases cristalinas refinadas: 

corindón, α-Al2O3 (patrón cristalino), mullita, cuarzo, hematite, magnetita, maghemita y albita; RP = 11.7/24.9, 

Rwp = 15.6/25.1, Rexp = 14.3/23.1, χ2 = 1.34, b) difractograma de Rayos X de la puzolana CV17, y c) CV10 originales con las 

posiciones de Bragg derivadas de los modelos estructurales de las fracciones cristalinas ajustados en el refinamiento 

En la Figura 25 a) se encuentran los resultados del análisis cuantitativo por el método 
de Rietveld (QRA) de la ceniza volante CV17, realizada con la dosificación de 48.8 % en 
peso de corindón, como patrón cristalino interno. En el análisis mineralógico de esta 
ceniza volante 17 se refinaron modelos estructurales de las fases cristalinas siguientes 
(88.3 % en masa de fracción amorfa total): 

− mullita, Al2.4Si0.6O4.8, 1.3 (0.4) % 

− cuarzo, α-SiO2, 1.4 (0.2) % 

− hematite, Fe2O3, 0.2 (0.18) % 

− magnetita, Fe3O4, 0.1 (0.05) % 

− maghemita, γ-Fe2O3, 0.2 (0.06) % 

− albita, NaAlSi3O8, 0.1 (0.2) %. 
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Los factores de acuerdo están dentro de los intervalos característicos de un buen ajuste 
de los datos reales obtenidos con unos mejorables aunque aún satisfactorios, no obstante, 
modelos estructurales seleccionados (valores de RB de fases cristalinas mayoritarias 
entre 17 y 21 %), habiéndose justificado un total de 91.5 % de fracciones amorfas y 
cristalinas de la muestra de la puzolana CV17. La puzolana CV17 presenta en su mayor 
parte una fracción amorfa (no-difractante para Rayos X), acompañada por una pequeña 
fracción cristalina constituida mayoritariamente por mullita y cuarzo.  

Un resultado similar se obtuvo también del análisis de la ceniza volante CV10, donde los 
modelos estructurales refinados más abundantes, cuantitativamente, fueron los siguientes 
(90.1 % en masa de fracción amorfa total): 

− mullita, Al2.4Si0.6O4.8, 1.89 (0.55) %, 

− cuarzo, α-SiO2, 0.48 (0.22) %, 

− hematite, Fe2O3, 0.07 (0.09) %, 

− albita, NaAlSi3O8, 0.05 (0.18) %, 

donde se anotaron los siguientes factores de acuerdo: RP = 10.7/24.3, Rwp = 14.0/23.2, 
Rexp = 12.9/21.4, χ2 = 1.42, habiendo un total de 92.5 % de fracciones amorfas y 
cristalinas en la muestra de la ceniza volante CV10 analizada (factores RB de las fases 
mayoritarias entre 23 y 26 %), con una evidente presencia de hierro menor respecto a la 
CV17, lógicamente, compárese sus contenidos de Fe2O3 (%) totales en la Tabla 15.  
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Figura 26. Análisis mineralógico de la puzolana natural peninsular A: a) refinamiento por el método de Rietveld (QRA) 

de la puzolana A original en presencia del patrón cristalino (dosificación 17.2 % en peso). Fases cristalinas refinadas: 

corindón, α-Al2O3 (patrón cristalino), diópsida, forsterita, hedenbergita, cuarzo y augita. Rwp = 18.8/38.3, χ2 = 1.37, b) 

difractograma de Rayos X de la puzolana A original con las posiciones de Bragg derivadas de los modelos estructurales 

de las fracciones cristalinas ajustados en el refinamiento 

En la Figura 26 a) se encuentran los resultados del análisis cuantitativo mineralógico de 
la puzolana natural peninsular A, realizado por el método de Rietveld (QRA) mediante la 
dosificación de 17.2 % en peso de corindón, α-Al2O3, como patrón interno cristalino, 
(apartados 4.2.3.1.1 y 5.1.2). En dicho análisis se refinaron los datos cristalográficos 
de las fases cristalinas siguientes, habiéndose obtenido sus respectivos valores de 
fracciones másicas (77.1 % en peso de la fracción amorfa total):  

− augita, (Ca,Mg,Fe)2(Si,Al)2O6, 8.87 (2.40) %,  

− diópsido, CaMgSi2O6, 5.20 (2.99) %,  

− forsterita, Mg2SiO4, 3.48 (1.19) %,  

− hedenbergita, CaFeSi2O6, 0.38 (0.21) %,  

− cuarzo, α-SiO2, 0.24 (0.23) %.  

El refinamiento de la puzolana A presentó, al igual que en el caso de la 
puzolana natural L, problemas de ajustes del modelo estructural apropiado, especialmente 
para las fracciones feldespáticas y piroxénicas habiéndose justificado, no obstante, 
finalmente, un total de 95.3 % de contenido conjunto de fracciones cristalinas y amorfas 
en la muestra de esta puzolana natural peninsular A analizada. Y su análisis mineralógico 
así realizado indicó que su reactividad puzolánica debe de estar directamente relacionada 
también con su fracción no-cristalina detectada a la par. Ya que, como se verá a 
continuación en apartados venideros, las diversas fracciones cristalinas de dicha 
puzolana continuaron estando presentes incluso en los residuos sólidos que se obtuvieron 
de ella por el nuevo método analítico (apartado 5.5.7).  
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Figura 27. Análisis mineralógico de la puzolana natural peninsular O: a) refinamiento por el método de Rietveld (QRA) 

de la puzolana O original en presencia del patrón cristalino (dosificación 43.9 % en peso). Fases cristalinas refinadas: 

corindón, α-Al2O3 (patrón cristalino), diópsida, forsterita, cuarzo y augita; RP = 13.4/30.8, Rwp = 17.6/30.0, Rexp = 14.4/24.7, 

χ2 = 1.57, b) difractograma de Rayos X de la puzolana O original con las posiciones de Bragg derivadas de los modelos 

estructurales de las fracciones cristalinas ajustados en el refinamiento 

Finalmente, en la Figura 27 a) se encuentran los resultados del refinamiento realizado de 
la muestra de la puzolana natural peninsular O y su mezcla con el patrón interno 
cristalino (43.9 % en peso de corindón, α-Al2O3). Su contenido mineralógico es muy 
similar al de la otra puzolana natural peninsular A, habiendo proporcionado mediante el 
método de Rietveld (QRA), los respectivos contenidos de sus fracciones cristalinas 
siguientes (85.0 % en peso de la fracción amorfa total): 

− diópsido, CaMgSi2O6, 1.9 (0.7) %,  

− forsterita, Mg2SiO4, 2.1 (0.5) %,  

− cuarzo, α-SiO2, 0.5 (0.1) %,  

− augita, (Ca,Mg,Fe)2(Si,Al)2O6, 0.3 (0.3) %.  



 Determinación del contenido de alúmina reactiva de las adiciones puzolánicas - L. Trusilewicz  

Página 210 de 427 

En resumen, desde un punto de vista global y de conjunto, el ajuste por el método de 
Rietveld se puede considerar igual de aceptable, aunque sus modelos estructurales 
refinados son aproximados, no obstante, por dar unos factores de RB relativamente 
elevados (entre 25 y 35 %). Pero aún así, los resultados obtenidos de este modo, permiten 
considerar que la puzolana O posee también un elevado contenido de material no-cristalino 
(no-difractante), con inclusiones de pequeñas fracciones cristalinas hasta un total del 
5 %.  

5.1.4 Descomposición térmica de las puzolanas en condiciones no 

isotermas mediante análisis termogravimétrico 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos del análisis térmico de las nueve 
puzolanas naturales y artificiales seleccionadas, en el intervalo de temperaturas desde 
25⁰C hasta 1000⁰C (1300⁰C y 1400⁰C como temperatura máxima en el caso de las dos cenizas 
volantes, CV10 y CV17, respectivamente), Figuras 28-36. Las muestras se analizaron a la 
velocidad de calentamiento de 10 deg/min y la cantidad de muestra sometida a análisis fue 
de 21 - 87 mg. El gas-portador utilizado fue nitrógeno (N2).  
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Figura 28. Descomposición térmica en condiciones no isotermas de la puzolana M0 hasta 1000°C. Señales 

termogravimétricas: TG (%), DTG (%/°C), DSC (mW). Cantidad de muestra: 42 mg, Velocidad de calentamiento: 10 
deg/min, en flujo de N2 
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Figura 29. Descomposición térmica en condiciones no isotermas de la puzolana M1 hasta 1000°C. Señales 

termogravimétricas: TG (%), DTG (%/°C), DSC (mW). Cantidad de muestra: 42 mg, Velocidad de calentamiento: 10 
deg/min, en flujo de N2 

Así y en primer lugar se pudo observar que las muestras de los metacaolines, M0 y M1, no 
sufrieron ninguna pérdida de peso hasta los 950⁰C, que es cuando se observó un efecto 
exotérmico como consecuencia de la aparición en las mismas de la nueva fase cristalina de 
pseudo-mullita a partir de las fracciones amorfas de SiO2

r- y Al2O3
r- de ambas puzolanas 



 RESULTADOS / Caracterización de los materiales cementíceos seleccionados  

Página 211 de 427 

las cuales se les habían formado previamente a temperaturas algo inferiores [154]. Además, 
en la muestra de la puzolana M1 se observó un ligero efecto endotérmico a 600⁰C debido a 
la transición estructural de su componente cristalino mayoritario, cuarzo (α-SiO2 → β-
SiO2).  
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Figura 30. Descomposición térmica en condiciones no isotermas de la puzolana L hasta 1000°C. Señales 

termogravimétricas: TG (%), DTG (%/°C), DSC (mW). Cantidad de muestra: 51 mg, Velocidad de calentamiento: 10 
deg/min, en flujo de N2 
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Figura 31. Descomposición térmica en condiciones no isotermas de la puzolana C hasta 1000°C. Señales 

termogravimétricas: TG (%), DTG (%/°C), DSC (mW). Cantidad de muestra: 54 mg, Velocidad de calentamiento: 10 
deg/min, en flujo de N2 

En segundo lugar, las señales termogravimétricas obtenidas de las puzolanas naturales 
canarias, L y C, presentan varios efectos endotérmicos hasta aproximadamente 700⁰C. La 
pérdida de peso producida hasta 400⁰C es debida a la desorción y liberación del agua 
capilar (físicamente enlazada), de intercapas y zeolítica. Así, en el rango de 
temperaturas entre 400 y 700⁰C se produce la principal etapa de deshidratación del agua 
zeolítica, ya que las zeolitas, tales como la phillipsita, (K,Na,Ca)1-2(Si,Al)8O16·6H2O, o 
el harmotone, (K2,Ba)Al2Si5O14·5H2O, son estables hasta aproximadamente 250⁰C, [351]. 
Asimismo, se puede observar también que el contenido zeolítico de ambas puzolanas no es 
exactamente el mismo, a pesar de que su origen sí lo sea, siendo más variado el de la 
puzolana L, porque presenta varios picos endotérmicos de pérdida de agua zeolítica en los 
rangos de temperatura hasta 400⁰C, entre 400 - 500⁰C, así como también en el de 600 -
 700⁰C (posibilidad de presencia de gismondina, Ca2(Si4Al4)O16·8H2O, yugawaralita, 
CaAl2Si6O16·4H2O, stilbita, (Na,Ca)n(Si27Al9)O72·28H2O, estables en el rango 250 - 400⁰C), 
[351]. Sin embargo, la puzolana C, aparte de la deshidratación semejante observada hasta 
400⁰C, después presenta solamente una pérdida de peso endotérmica en el rango de 
temperaturas entre 600 - 700⁰C, lo que sugiere la presencia en la misma de diferentes 
zeolitas tales como laumontita, Ca(Si4Al2)O12·4H2O, faujasita, (Na2,Ca)Al2Si4O12·8H2O, 
natrolita, Na2(Si3Al2)O10·2H2O, etc., que son estables en el rango de 400 - 600⁰C, [

351].  



 Determinación del contenido de alúmina reactiva de las adiciones puzolánicas - L. Trusilewicz  

Página 212 de 427 

-0,01

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

-150

-100

-50

0

50

100

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Temperatura (ºC)

DSC (mW)

DTG (%/°C)

-0,01

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

90

92

94

96

98

100

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Temperatura (ºC)

TG (%)

DTG (%/°C)

 

Figura 32. Descomposición térmica en condiciones no isotermas de la puzolana A hasta 1000°C. Señales 

termogravimétricas: TG (%), DTG (%/°C), DSC (mW). Cantidad de muestra: 87 mg, Velocidad de calentamiento: 10 
deg/min, en flujo de N2 
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Figura 33. Descomposición térmica en condiciones no isotermas de la puzolana O hasta 1000°C. Señales 

termogravimétricas: TG (%), DTG (%/°C), DSC (mW). Cantidad de muestra: 82 mg, Velocidad de calentamiento: 10 
deg/min, en flujo de N2 

En tercer lugar, las señales termogravimétricas registradas de las muestras analizadas de 
las puzolanas naturales peninsulares, A y O, presentan un efecto exotérmico en torno a 
850⁰C, debido a la formación de una fase cristalina de silicatos de calcio tipo 
gehlenita, Ca2Al(AlSi)O7, diópsido, CaMgSi2O6 o Ca(MgFe)Si2O6, o anortita, CaAl2Si2O8, [

401], 
puesto que cada una de ellas posee un apreciable contenido de CaO, Tabla 15, ó de 
silicatos de magnesio tipo forsterita, Mg2SiO4, [

402], ya que ambas puzolanas naturales 
poseen también un elevado contenido porcentual de MgO (y no sólo de SiO2, Al2O3 y Fe2O3 
especialmente), Tabla 15.  
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Figura 34. Descomposición térmica en condiciones no isotermas de la puzolana CV10 hasta 1300°C. Señales 

termogravimétricas: TG (%), DTG (%/°C), DSC (mW). Cantidad de muestra: 67 mg, Velocidad de calentamiento: 10 
deg/min, en flujo de N2 
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Figura 35. Descomposición térmica en condiciones no isotermas de la puzolana CV17 hasta 1400°C. Señales 

termogravimétricas: TG (%), DTG (%/°C), DSC (mW). Cantidad de muestra: 66 mg, Velocidad de calentamiento: 10 
deg/min, en flujo de N2 

En cuarto lugar, las señales termogravimétricas registradas de las muestras analizadas de 
las cenizas volantes, CV10 y CV17, presentan unos efectos exotérmicos que comienzan a 
tener lugar a 600⁰C, Figuras 34-35, (debidos seguramente a la degradación de restos 
carbonosos inquemados [351], que en este caso, del flujo de N2, sería materia orgánica 
descomponiéndose), que continúan en el rango de temperaturas entre 800 y 900⁰C, 
acompañados por una pérdida de peso en ambos casos, gracias a la transición de sus fases 
vítreas constitutivas [351]. Además, en el caso de la puzolana CV17 se observa también un 
efecto endotérmico con un comienzo a 400⁰C, debido a descomposición de hidróxido de 
calcio, porque, seguramente, esta ceniza volante CV17 debía de poseer originariamente 
CaOr- en muy pequeña cantidad, 2.46 %, Tabla 15.  
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Figura 36. Descomposición térmica en condiciones no isotermas de la puzolana HS hasta 1100°C. Señales 

termogravimétricas: TG (%), DTG (%/°C), DSC (mW). Cantidad de muestra: 21 mg, Velocidad de calentamiento: 10 
deg/min, en flujo de N2 

Finalmente y en último lugar, la muestra del humo de sílice, HS, registró unas señales 
termogravimétricas, 

− de varios efectos endotérmicos: uno, que comienza a aproximadamente 200⁰C, y, otro, a 
530⁰C, y ambos acompañados por sus respectivas pérdidas de peso, debidos, 
probablemente, a reorganizaciones de su fracción vítrea exclusiva de SiO2

r-, así como 

− otro efecto, de tipo exotérmico esta vez, a aproximadamente 900⁰C, debido al comienzo 
de procesos de cristalización de dicha fracción vítrea de SiO2

r- (88.5 %, Tabla 15), 
en formas de SiO2 cristalino tales como, por ejemplo, cristobalita, tridimita, etc.  

5.1.5 Resistencias mecánicas de las pastas de puzolana "Z" + 

Ca(OH)2 (50 %/50 %) del método de Florentín 

En las Tablas 16 y 17, se encuentran los resultados de resistencias mecánicas a 
compresión, obtenidos de las probetas (1x1x6 cm) de las puzolanas M0, M1, L, C y CV17, 
fabricadas para su ensayo mediante el método de Florentín (para más detalle, consúltese 
el apartado 4.3). Todos estos valores obtenidos se han comparado y contrastado a su vez 
con los correspondientes valores obtenidos a la par por vía química húmeda (ataque y 
disolución con HCl de densidad 1.12, de porciones de masa conocida de tales probetas, 
tras haber sido ensayadas a compresión, apartado 4.3), de los contenidos de los factores 
hidráulicos, SiO2

r- y Al2O3
r-, de su correspondiente puzolana "Z", los cuales, no obstante, 

se presentan también, de manera más detallada, en el apartado 5.3.1.  

Así se pudo observar, que los valores de resistencias mecánicas a compresión (RMC) no 
difieren significadamente en función del líquido de conservación de las probetas, agua o 
disolución acuosa de NaCl (disolución salina), al haber sido del mismo o parecido orden 
de magnitud en la mayoría de los casos, pero, sobre todo, sus valores máximos a 365 días 
de edad, Tablas 16 y 17. Por consiguiente, se puede decir que los productos de 
hidratación, tanto acuosa como salina, de las mezclas de puzolana "Z" con Ca(OH)2, han 
proporcionado finalmente unas resistencias mecánicas a la pasta que son, en comparación, 
bastante parecidas (especialmente las de las puzolanas M0, M1, L, C y CV17), y que dichos 
productos de reacción de ambas hidrataciones son silicatos y aluminatos de calcio 
hidratados, en el primer caso de la hidratación acuosa, y silicatos de calcio hidratados 
también pero con la presencia de sal de Friedel que ha precipitado además a partir de la 
alúmina reactiva de las puzolanas seleccionadas, en el segundo caso de esta hidratación 
salina de las probetas del método de Florentín o hidratación salina no acelerada. 
Solamente los valores RMC de las probetas de la puzolana A, junto con la puzolana O, 
conservadas en la disolución de NaCl, han manifestado un aumento respecto a sus 
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correspondientes valores obtenidos de su hidratación acuosa. Además, se pudo observar 
también que, 

− en el caso de la puzolana A, el aumento de sus valores termina incluso por 
duplicarse, aunque, en cualquier caso, su orden de magnitud es significativamente 
menor que los de las puzolanas anteriores, mientras que 

− en el caso de la puzolana O fue menor aún, 

motivo por el cual se dejaron de determinar al ser su interés técnico nulo.  

Tabla 16. Método de Florentín: Resistencias mecánicas a compresión (RMC) de las probetas (1x1x6 cm) de puzolana "Z" 

+ Ca(OH)2 (50 %/50 %), conservadas en agua destilada, (MPa) 

Edad (días) M0 M1 L C A CV17 O 

desenmoldado 2.92 1.79 5.33 6.69 0.88 1.22 1.83 
7 5.58 3.41 6.29 7.43 3.14 1.39 1.73 

14 10.84 4.56 6.96 11.82 2.59 1.89 1.92 

21 12.82 6.34 11.08 14.64 2.66 1.52 0.90 
28 16.89 9.20 11.06 16.18 2.83 2.75 1.20 

60 20.32 11.65 12.82 12.98 3.69 3.94 2.82 

90 23.89 10.66 14.06 15.21 2.72 7.58 - 
120 19.43 11.91 13.64 15.90 3.42 10.77 - 

150 22.88 11.48 12.43 17.10 4.13 8.30 - 

180 25.61 11.43 12.49 18.49 - 11.37 - 
210 26.20 9.97 14.58 20.17 - 11.23 - 

240 31.49 11.09 16.90 20.08 - 12.29 - 

270 28.55 12.09 14.76 22.53 - 13.49 - 

300 29.31 11.84 13.45 17.87 - 14.88 - 
330 27.09 10.97 15.29 19.14 - 15.38 - 

365 27.02 10.67 20.33 18.18 - 16.16 - 

 

Por otra parte se pudo observar también que, las probetas fabricadas con los metacaolines 
proporcionaron, además, valores más elevados a edades iniciales o tempranas de su 
hidratación salina, respecto a sus correspondientes valores obtenidos cuando sus pastas 
se hidrataron con agua destilada nada más, por lo que se pudo concluir que la formación y 
precipitación de la sal de Friedel, en este caso, debió de influir directa y 
positivamente en las resistencias mecánicas de sus pastas, y que, para estas condiciones 
del sistema reactivo, su reacción química de formación de sal de Friedel tiene un 
carácter privilegiado. Y como prueba demostrativa de la veracidad de esta hipótesis 
justificativa, estaría el comportamiento siguiente: 

− que en el estudio comparativo realizado de todas las puzolanas seleccionadas y así 
ensayadas, clasificándolas a cada edad del ensayo de Florentín, en función del 
correspondiente valor de RMC de sus probetas (de menor a mayor valor, véanse, a 
propósito, la Tablas 18 y 19) y en el caso de su conservación en disolución de NaCl o 
hidratación salina, la puzolana M0 ocupó la posición más extrema derecha de todas, en 
15 de un total de 16 clasificaciones realizadas, es decir, en todas menos en la 1ª o 
edad de desenmoldado de sus probetas,  

− mientras que en el caso de su hidratación acuosa, ocupó dicha posición más extrema 
derecha en 12 nada más de las 16, y más concretamente, en las 12 de las edades más 
tardías del ensayo, puesto que en las cuatro primeras clasificaciones (o de las 
edades más tempranas del ensayo) lo ocupó la puzolana natural C seguida de la L o de 
la propia M0.  
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Tabla 17. Método de Florentín: Resistencias mecánicas a compresión (RMC) de de las probetas (1x1x6 cm) de 

puzolana "Z" + Ca(OH)2 (50 %/50 %), conservadas en disolución acuosa de NaCl, (MPa) 

Edad (días) M0 M1 L C A CV17 O 

desenmoldado 2.92 1.79 5.33 6.69 0.88 1.22 1.04 
7 14.97 5.93 5.99 7.84 3.93 1.40 1.07 

14 20.06 8.30 7.45 12.68 3.89 2.01 2.31 

21 23.98 7.76 8.87 12.77 3.38 2.21 1.61 

28 22.62 9.83 10.72 16.07 3.60 2.29 2.45 
60 24.19 9.47 12.59 15.80 6.94 6.98 3.47 

90 22.86 10.26 14.15 17.14 6.85 5.09 - 

120 27.64 9.65 13.60 16.23 7.72 9.97 - 
150 31.32 9.96 14.48 15.78 8.30 9.45 - 

180 27.00 10.41 15.62 16.81 - 12.52 - 

210 27.05 10.95 11.29 20.92 - 14.33 - 
240 26.42 11.89 17.10 19.03 - 11.88 - 

270 30.68 11.94 18.02 19.97 - 13.51 - 

300 31.39 9.36 16.77 18.65 - 14.02 - 
330 33.86 10.17 14.65 22.62 - 12.18 - 

365 27.14 10.69 15.89 16.81 - 14.22 - 

 

Por cuyo motivo se pudo deducir, además, que su contenido de Al2O3
r- tenía que ser 

significativamente elevado, en "cantidad" (contenido) y/o en "calidad" (estado físico 
amorfo especialmente, que no vítreo). En cambio, las puzolanas que debían de poseer 
menores contenidos de Al2O3

r- tenían que ser necesariamente las naturales, la O y la A (en 
dicho orden también, de menor a mayor contenido), puesto que en todas las clasificaciones 
en las que se incluyeron terminaron por ocupar, más pronto, la O, o más tarde, la A, las 
posiciones clasificatorias más extremas izquierda de todas.  

Tabla 18. Método de Florentín: Clasificaciones posicionales de las puzolanas en función de los valores de RMC (MPa), 

obtenidos de sus mezclas con Ca(OH)2 (50%/50%), tras su hidratación acuosa 

Edad-t (días) Clasificación (de menor a mayor valor) 

desenmoldado CLM0OM1CV17A <<<<<<  
7 CLM0M1AOCV17 <<<<<<  

14 CM0LM1AOCV17 <<<<<<  
21 CM0LM1ACV17O <<<<<<  
28 M0CLM1ACV17O <<<<<<  
60 M0CLM1CV17AO <<<<<<  
90 M0CLM1CV17A <<<<<  
120 M0CLM1CV17A <<<<<  
150 M0CLM1CV17A <<<<<  
180 M0CLM1CV17 <<<<  
210 M0CLCV17M1 <<<<  
240 M0CLCV17M1 <<<<  
270 M0CLCV17M1 <<<<  
300 M0CCV17LM1 <<<<  
330 M0CCV17LM1 <<<<  
365 M0LCCV17M1 <<<<  
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Sin embargo, las puzolanas con las que no se observó diferencia significativa alguna en 
función del líquido de conservación de sus probetas fueron las naturales C y L. Pues no 
en vano, ambas eran del mismo origen insular canario y sus contenidos de Al2O3

r- no debían 
de ser tan elevados como el del metacaolín M0, sino más bien, como el del M1, aunque en 
cualquier caso, bastante próximos o cercanos entre sí, dado su mismo origen.  

Tabla 19. Método de Florentín: Clasificaciones posicionales de las puzolanas en función de los valores de RMC (MPa), 

obtenidos de sus mezclas con Ca(OH)2 (50%/50%), tras su hidratación salina 

Edad-t (días) Clasificación (de menor a mayor valor) 

desenmoldado CLM0M1CV17OA <<<<<<  
7 M0CLM1ACV17O <<<<<<  

14 M0CM1LAOCV17 <<<<<<  
21 M0CLM1ACV17O <<<<<<  
28 M0CLM1AOCV17 <<<<<<  
60 M0CLM1CV17AO <<<<<<  
90 M0CLM1ACV17 <<<<<  
120 M0CLCV17M1A <<<<<  
150 M0CLM1CV17A <<<<<  
180 M0CLCV17M1 <<<<  
210 M0CCV17LM1 <<<<  
240 M0CLM1CV17 <<<<  
270 M0CLCV17M1 <<<<  
300 M0CLCV17M1 <<<<  
330 M0CLCV17M1 <<<<  
365 M0LCCV17M1 <<<<  

 

Finalmente, se pudo concluir también que las cinco adiciones puzolánicas que se 
sometieron al ensayo completo de 365 días, porque sus resultados de RMC si poseían, por 
contra, un cierto grado mayor o menor de interés técnico, tanto las que sus probetas se 
conservaron en agua destilada como las que se conservaron en disolución salina, 
Figuras 37-41, mostraron, a dicha edad final del ensayo, un comportamiento mecánico-
resistente de bastante parecido valor absoluto en ambos medios de conservación. Lo que no 
fue óbice tampoco, por otra parte, para que la puzolana M0 fuera la que mayores valores 
de RMC proporcionó de todas, habiendo sido superada, no obstante, por la 
puzolana natural C solamente, pero a las edades tempranas del ensayo nada más, y, sobre 
todo, en agua destilada, donde, a la par que con la puzolana natural L (del mismo 
origen), superó las resistencias mecánicas de la M0 hasta la edad de 21 días. Por otra 
parte y respecto al comportamiento comparado del metacaolín M1 y la ceniza volante CV17, 
se ha de decir que, en su hidratación acuosa hasta la edad de 180 días, la ceniza volante 
CV17 proporcionó unos valores de RMC menores, para, a partir de esta edad y hasta el 
final del ensayo, superar claramente a los del metacaolín M1. Lo que vendría a indicar, 
por otra parte, que el estado físico de esta ceniza volante debía de ser mayoritariamente 
vítreo, porque desarrolló sus prestaciones mecánicas con el transcurso del ensayo, (sus 
resistencias mecánicas hasta la edad de 28 días fueron menores incluso que las de la 
puzolana natural A, e incluso también, cuando el líquido de conservación fue disolución 
acuosa de NaCl), ya que su comportamiento fue casi igual de diferente en ambos casos, 
Tablas 18 y 19, aunque, no obstante y a diferencia de ambos metacaolines, sin podérsela 
justificar de forma clara por alguno de sus factores hidráulicos en particular.  
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Figura 37. Método de Florentín: Análisis y Estudio comparativo entre los valores de resistencias mecánicas a compresión 

(RMC) de las probetas (1x1x6 cm) de la puzolana M0 + Ca(OH)2 conservadas en agua destilada y en disolución de NaCl, y 

sus correspondientes contenidos de SiO2
r- (St) y Al2O3

r- (At) de la puzolana M0 
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Figura 38. Método de Florentín: Análisis y Estudio comparativo entre los valores de resistencias mecánicas a compresión 

(RMC) de las probetas (1x1x6 cm) de la puzolana M1 + Ca(OH)2 conservadas en agua destilada y en disolución de NaCl, y 

sus correspondientes contenidos de SiO2
r- (St) y Al2O3

r- (At) de la puzolana M1 
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Figura 39. Método de Florentín: Análisis y Estudio comparativo entre los valores de resistencias mecánicas a compresión 

(RMC) de las probetas (1x1x6 cm) de la puzolana L + Ca(OH)2 conservadas en agua destilada y en disolución de NaCl, y 

sus correspondientes contenidos de SiO2
r- (St) y Al2O3

r- (At) de la puzolana L 
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Figura 40. Método de Florentín: Análisis y Estudio comparativo entre los valores de resistencias mecánicas a compresión 

(RMC) de las probetas (1x1x6 cm) de la puzolana C + Ca(OH)2 conservadas en agua destilada y en disolución de NaCl, y 

sus correspondientes contenidos de SiO2
r- (St) y Al2O3

r- (At) de la puzolana C 
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Figura 41. Método de Florentín: Análisis y Estudio comparativo entre los valores de resistencias mecánicas a compresión 

(RMC) de las probetas (1x1x6 cm) de la puzolana CV17 + Ca(OH)2 conservadas en agua destilada y en disolución de NaCl, 

y sus correspondientes contenidos de SiO2
r- (St) y Al2O3

r- (At) de la puzolana CV17 

Las Figuras 37-41 representan los valores obtenidos de resistencia mecánica a compresión 
(RMC) de las probetas (1x1x6 cm) del método de Florentín, conservadas, por separado, en 
agua destilada, y en disolución de NaCl, respectivamente, de las puzolanas M0, M1, L, C y 
CV17. Tales valores de RMC se compararon a continuación, con los correspondientes valores 
obtenidos, a la misma edad del ensayo, de los contenidos de sus correspondientes factores 
hidráulicos, alúmina reactiva, Al2O3

r-, y sílice reactiva, SiO2
r-, en tales probetas, tras 

su ensayo y rotura, de la correspondiente puzolana, mediante el método de Florentín 
propiamente dicho (ataque y disolución con HCl de densidad 1.12, de porciones de masa 
conocida de tales probetas, tras haber sido ensayadas a compresión, apartado 4.3).  

Y lo primero que se pudo observar fue que, el origen, evolución y desarrollo con el 
transcurso del ensayo, de las curvas correspondientes a los valores de RMC de las 
probetas de cada puzolana, quedaban en perfecta sintonía o correlación con las curvas de 
sus correspondientes contenidos de Al2O3

r- (%) especialmente, los cuales serían los de 
dicha puzolana, como es lógico. Esta correlación se produjo además bastante bien en el 
caso de las puzolanas M0 y M1, Figuras 37 y 38, donde las curvas de los valores de RMC, 
pero, sobre todo, las que se obtienen de su hidratación salina en el método de Florentín 
o hidratación salina no acelerada, coinciden, casi perfectamente, a cada edad del ensayo, 
con su correspondiente curva de su contenido de Al2O3

r-. Lo que significa que las 
prestaciones mecánicas de los metacaolines dependen directamente de la actividad 
puzolánica que desarrolla también este factor hidráulico, en particular, en medio salino, 
sin desmerecer tampoco la de su correspondiente contenido de SiO2

r-, aunque a menor 
velocidad y en menor medida dado que su actividad puzolánica la inicia y desarrolla a 
menor velocidad que la Al2O3

r-. De este modo, los valores de RMC de la puzolana M1 
lograron alcanzar su horizontalidad, prácticamente, a la edad temprana de 28 - 60 días, 
mientras que los de la puzolana M0 lo lograron mucho más tarde, a la edad del ensayo de 
180 días. Esta diferencia de comportamiento de ambas puzolanas en este ensayo se pudo 
justificar, no obstante, por el efecto de dilución física que el contenido aproximado del 
50 % de cuarzo molido de la puzolana M1 debió de haber ejercido en positivo durante la 
hidratación salina y acuosa de su pasta, respectivamente, junto con su falta total de 
puzolanicidad, lo que sin duda alguna debió de haber facilitado una más rápida actividad 
puzolánica de la puzolana M1 que la de la puzolana M0, muy a pesar, de que su contenido 
total de Al2O3

r- (%), tenía que ser, necesariamente, aproximadamente la mitad que el de la 
puzolana M0, y consiguientemente, la cantidad total de actividad puzolánica generada y 
desarrollada por tal motivo, también.  
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Además, sus probetas endurecieron de inmediato, prácticamente, por lo que su ganancia de 
RMC ha dependido, desde edades muy tempranas, de la difusión de agua y/o de otros 
reactivos químicos (NaCl en este caso) a través de la red de poros de sus pastas, para 
que todo el contenido reactivo de sus factores hidráulicos, y, en especial, el de Al2O3

r-, 
pueda ser atacado, disuelto y lixiviado para su posterior reacción química con el Ca(OH)2 
y el NaCl, en el caso de su hidratación salina no acelerada, o únicamente con el Ca(OH)2 
en el caso de su hidratación acuosa nada más.  

En cambio, el origen, evolución y desarrollo con el transcurso del ensayo, de las curvas 
de los valores de RMC de las probetas fabricadas con las puzolanas C y L se pueden 
considerar iguales. Tanto cuando estuvieron sometidas a hidratación acuosa como cuando 
estuvieron sometidas a hidratación salina no acelerada, estando influenciados también, 
según parece, por los correspondientes factores hidráulicos de ambas puzolanas, pero, a 
diferencia de las puzolanas M0 y M1, sin similitud clara de alguno de los dos en su 
evolución durante el transcurso del ensayo, con los de sus correspondientes curvas de RMC 
(y en especial, con las de su conservación en disolución salina no acelerada), habiendo 
proporcionado, no obstante, la puzolana C el máximo de sus prestaciones mecánicas a la 
edad de 28 días, mientras que la puzolana L necesitó 180 días para el mismo fin. Por lo 
que dichos resultados sugirieron la existencia de ciertas diferencias de constitución y 
composición química reactiva de tipo zeolítico entre ambas puzolanas naturales, pues no 
en vano, su extracción de la misma cantera se realizó con más de 15 años de diferencia 
(véase el apartado 1.2.3.2, para más detalle).  

Por último, el origen y evolución con el transcurso del ensayo, de las curvas de los 
valores obtenidos de RMC de las probetas fabricadas con la ceniza volante CV17, han 
mostrado un desarrollo muy moderado que, además, transcurre, a la par y de manera 
coincidente, con el contenido de sus correspondientes factores hidráulicos, SiO2

r- y 
Al2O3

r-, pero sin especial coincidencia tampoco de alguno de los dos con los de sus curvas 
de RMC (y en especial, con las de su conservación en disolución salina no acelerada). Lo 
que confirma, una vez más, que las ganancias en prestaciones mecánicas de los materiales 
que conllevan estas otras puzolanas están directamente relacionadas también con sus 
respectivos contenidos de factores hidráulicos, es decir, con la parte reactiva 
amorfa/vítrea del material puzolánico que los constituye.  

Finalmente, los resultados obtenidos de RMC y del ataque, solubilización y lixiviación, 
vía ataque básico (con disolución acuosa de Ca(OH)2) y ácido (con HCl de densidad 1.12), 
de sus correspondientes contenidos de Al2O3

r- (%) y de SiO2
r- (%) de las probetas 

(1x1x6 cm) de la puzolana "Z" + Ca(OH)2, han permitido concluir lo siguiente: 

− Ha quedado demostrada, una vez más, la indiscutible y considerable influencia del 
contenido de Al2O3

r- de las puzolanas en la hidraulicidad de sus mezclas 50 %/50 % con 
Ca(OH)2, sin y con hidratación salina adicional no acelerada, y por consecuencia, en 
la consecución de resistencias mecánicas a edades iniciales especialmente, de dichas 
mezclas, pero siempre y cuando, dicho contenido sea considerable y su estado físico 
sea amorfo tipo metacaolín, que no, en cambio, si su estado físico es vítreo tipo 
cenizas volantes, por ejemplo, en cuyo caso dicha influencia podrá desarrollarse 
también pero más tardíamente. Puesto que, como se ha podido ver, cuando dicho 
contenido no ha sido tan elevado ni de dicho origen tan específico, porque su origen 
ha sido puzolana natural (estado físico aleatoriamente amorfo y/o vítreo) o ceniza 
volante (estado físico vítreo en su totalidad), su influencia no ha sido tan 
determinante ni significativa a edades iniciales, al menos.  

− Asimismo ha quedado demostrado una vez más también, que a igualdad de todo lo demás, 
la actividad puzolánica de la Al2O3

r- de las puzolanas se debe de originar y 
desarrollar a bastante mayor velocidad que la de su correspondiente SiO2

r-, sin que 
por ello ambos contenidos tengan que ser necesariamente iguales. De aquí que a edades 
iniciales, la de la Al2O3

r- haya influido bastante más que la de la SiO2
r- en la 

hidraulicidad y RMC de sus probetas, mientras que a edades posteriores es al 
contrario, la actividad puzolánica de la SiO2

r- es la que más influye de las dos, 
lógicamente.  
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5.1.6 Conclusiones parciales de la caracterización físico-química 

y mecánica realizada de los materiales seleccionados: 

puzolanas naturales y artificiales y patrones cristalinos 

Del análisis, discusión e interpretación de los resultados experimentales obtenidos de la 
caracterización físico-química de los materiales originales seleccionados para la 
realización de esta Tesis Doctoral, se ha podido obtener las siguientes conclusiones: 

I. Las nueve puzolanas seleccionadas abarcan, en sentido absoluto, toda la gama de 
composición química posible de los materiales puzolánicos naturales y 
artificiales, al cumplir con los contenidos totales posibles de sus óxidos ácidos 
reactivos: SiO2 (%), Al2O3 (%) y Fe2O3 (%), y también en sentido relativo, de 
acuerdo con su comportamiento frente al ataque, por separado, de sulfatos y 
cloruros, relacionado de manera directa con su composición química reactiva de 
SiO2

r- y/o Al2O3
r- especialmente.  

II. Todas las puzolanas naturales y artificiales seleccionadas muestran actividad 
puzolánica cierta, al haber cumplido todas ellas con este criterio a la edad de 
28 días a lo sumo (y algunas incluso antes), tras haber sido mezcladas en las 
proporciones adecuadas con cemento Portland.  

III. Los patrones cristalinos internos, Al2O3 y ZnO, seleccionados para el método de 
Rietveld, no presentan contenido amorfo alguno, además de poseer un tamaño de 
partículas muy similar del orden de 100 nm.  

IV. Las nueve puzolanas seleccionadas presentan, según su análisis mineralógico 
realizado por el método de Rietveld y el análisis termogravimétrico, un abundante 
contenido de material amorfo y policristalino proveniente de materia desordenada o 
poco cristalizada, con una presencia muy pronunciada además, de fracciones 
cristalinas tales como: cuarzo (en la mayoría de las puzolanas seleccionadas), 
mullita, hematite, magnetita, maghemita (caso de las cenizas volantes), albita 
(caso de las puzolanas naturales insulares y las cenizas volantes), anortita, 
phillipsita, sanidino, biotita (contenido tipo zeolítico presente en las puzolanas 
naturales insulares), augita, diópsido, forsterita, hedenbergita (contenido 
feldespático y piroxénico determinado en las puzolanas naturales peninsulares).  

V. El desarrollo y evolución con el transcurso de las edades del método de Florentín 
programadas hasta 1 año, de las resistencias mecánicas a compresión (RMC) de las 
probetas de las puzolanas seleccionadas con el Ca(OH)2 tras su hidratación acuosa 
y salina no acelerada, mostraron una perfecta concordancia o correlación con el 
desarrollo y evolución en el mismo tiempo, de sus respectivos contenidos 
porcentuales de Al2O3

r- lixiviada, determinados a continuación mediante el ataque 
ácido de HCl d = 1.12 de dicho método de Florentín y modus operandi ulterior por 
vía húmeda. Especialmente, en el caso de los metacaolines y también de las 
puzolanas naturales insulares, donde sus prestaciones mecánicas dependieron 
directamente de la cantidad y calidad de la actividad puzolánica de su contenido 
total de Al2O3

r- (%), que al haber sido bastante apreciable, les confiere, en mayor 
o menor grado, un carácter químico alumínico considerable. En cambio, el 
correspondiente desarrollo y evolución de las RMC de las probetas de las cenizas 
volantes, parece ser más coincidente con la suma de sus respectivos contenidos de 
ambos factores hidráulicos, SiO2

r- y Al2O3
r-, respectivos, habiendo mostrado, por 

ello, carácter químico alumínico-silícico, la CV10, o silícico-férrico-alumínico, 
la CV17.  
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5.2 Caracterización fisicoquímica de los materiales 

resultantes de las mezclas de puzolana "Z" + Ca(OH)2 

conservadas en disolución salina 

5.2.1 Diferenciación morfológica de la Sal de Friedel de origen 

metacaolín y puzolana natural 

Los residuos sólidos obtenidos de algunas de las puzolanas seleccionadas, y más 
concretamente, de las puzolanas A, M0 y M1, tras haber sido sometidas, durante 28 días, a 
hidratación salina acelerada (a 40⁰C y agitación constante) en presencia de Ca(OH)2 
fueron examinados y analizados mediante microscopia electrónica de barrido (SEM/EDS), en 
un microscopio JEOL® JSM-5410. La dosificación de reactivos que se utilizó en cada caso 
para la obtención de tales residuos, fue la siguiente: 10 g de puzolana "Z" + 10 g de 
Ca(OH)2 + 4.77 g de NaCl y 100 ml de agua destilada. Los resultados obtenidos del 
análisis y estudio por microscopía SEM, de la sal de Friedel formada y precipitada en 
cada uno de tales residuos, se presentan en las Figuras 42-44, habiendo sido, además, el 
objetivo de los mismos, poder observar posibles diferencias morfológicas de dicha sal de 
Friedel formada, en función del tipo y/o del origen de la correspondiente puzolana.  

a) b) 

c) d) 

e) f) 

Figura 42. Análisis microscópico mediante SEM de los residuos sólidos de la puzolana A + Ca(OH)2 tras su hidratación 

salina acelerada 
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a) b) 

c) d)  

Figura 43. Análisis microscópico mediante SEM de los residuos sólidos de la puzolana M0 + Ca(OH)2 tras su hidratación 

salina acelerada 

a) b) 

c) d) 

Figura 44. Análisis microscópico mediante SEM de los residuos sólidos de la puzolana M1 + Ca(OH)2 tras su hidratación 

salina acelerada 

Así y en primer lugar, se pudo comprobar la presencia de la sal de Friedel en las 
muestras analizadas de sus correspondientes residuos obtenidos, cuyas partículas poseen 
la estructura hexagonal típica de dicha sal, en forma de plaquetas/placas/láminas finas, 
las cuales, no obstante, presentan, 

− en algunos casos, unos remarcados defectos e irregularidades, y, además, defectos 
puntuales o dislocaciones, mientras que,  
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− en otros, por el contrario, las partículas hexagonales de sal de Friedel han sido, 
por el contrario, bastante regulares o quasi-perfectas en su forma, con unos bordes 
cristalinos muy bien definidos, caso de la puzolana M0, sobre todo, Figura 43 b).  

Y a tal efecto se ha de recordar que, la formación de los cristales de sal de Friedel 
depende de los estándares de crecimiento de los mismos [403,404] 14, los cuales vienen 
influenciados, a su vez, por factores de naturaleza tanto interna como externa, pero en 
su mayoría relacionados con el propio sistema cristalino del compuesto originado y/o con 
el grado de sobresaturación de los sustratos en el medio (concentración de reactivos, 
dependiente de la velocidad de lixiviación de la alúmina reactiva, Al2O3

r-, 
principalmente, de la puzolana en este caso). Y como se ha mencionado anteriormente, y 
debido a la relación directa existente entre la morfología del cristal y su estructura 
cristalina, la sal de Friedel cristaliza en el sistema hexagonal y la mayoría de las 
partículas cristalinas formadas presentan unas dimensiones similares (entre 5 y 10 µm), 
siendo incorporadas además como un componente-producto más de la matriz resultante, lo 
que concuerda y confirma resultados previos obtenidos para los sistemas de cementos de 
mezcla con metacaolín en investigaciones recientes (véase la Figura 5c de la referencia 
[250]). De modo y manera que, en algunos casos, se ve que la superficie de sus cristales 
se encuentra hibridada, pero de modo no invasivo, con otros productos de la hidratación, 
tales como el gel C-S-H de origen SiO2

r- de la puzolana, Figura 43 d) y 44 c).  

Y en cuanto a los factores de carácter interno que influyen en la morfogénesis de los 
cristales de la sal de Friedel, ya que el proceso tiene lugar bajo agitación magnética 
permanente, el papel principal lo tendrá el estado físico-químico en el que se encuentra 
la fracción de Al2O3

r- de la puzolana, el cual puede ser amorfo y/o vítreo, 
diferenciándose, por ello, en que sus respectivos estados de energía interna son muy 
diferentes. Lo que se deberá traducir, por tanto, en su más rápida o, por lo contrario, 
más lenta disolución y lixiviación, respectivamente, del contenido de Al2O3

r- de la 
puzolana, teniendo, por ello, su consecuencia indirecta en el grado de saturación de 
dicho componente lixiviado, catalogado como el factor externo más influyente en el 
crecimiento de los cristales de sal de Friedel de dicho origen. Debido a que las 
condiciones del experimento se diseñaron para que la reacción química de formación de sal 
de Friedel tuviera, en este caso, la máxima preferencia, (véase el apartado 4.2.2 para 
más detalle), y gracias a la adecuada dosificación de los reactivos, Ca(OH)2 y NaCl, para 
su hidratación salina, y a un apropiado establecimiento y control de los parámetros del 
ensayo (temperatura de 40ºC), los factores internos/externos, tales como, 

− difusión de los reactivos, y/o 

− posibilidad de reacción de la Al2O3
r- con otros reactivos químicos para formar 

otros individuos químicos que no sean sal de Friedel,  

los cuales pueden impedir el trascurso adecuado del proceso de lixiviación de la Al2O3
r-, 

fueron disminuidos al mínimo.  

Así y teniendo en cuenta que la velocidad de precipitación de la sal de Friedel es 
siempre directamente proporcional a la super-saturación de los substratos [403,404], 
Ca(OH)2, NaCl, Al2O3

r- y el disolvente, H2O destilada, en el presente caso, el único factor 
limitante en la reacción química de formación de sal de Friedel de origen puzolana, va a 
ser la actividad del componente Al2O3

r- lixiviado de dicha puzolana y su solubilidad en el 
sistema reactivo, además de su cuantía.  

Y de acuerdo con los estándares del crecimiento de cristales [403,404], una elevada 
actividad del componente Al2O3

r- (caso de los metacaolines, M0 y M1), debe de producir una 

                               
14 La conocida expresión de sobresaturación relativa, ( )/SSQrSS −= , donde Q es la cantidad de soluto 

disuelta y S la solubilidad a una temperatura dada, explica que cuando SSr es alta, debido a la 
elevada cantidad de soluto disuelto, se formarán muchos cristales de pequeño tamaño e imperfectos, 
mientras que si es pequeña, se formarán pocos cristales, que crecerán lentamente produciendo 
cristales de mayores dimensiones y bien formados.  
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fuerte sobresaturación de este substrato que hace que los iones adopten una configuración 
diferente a la que adoptan cuando la concentración de la disolución corresponde o es muy 
cercana a la de saturación (caso más bien de la puzolana A o del C3A del CPO). Por tanto, 
la forma regular y el observado tamaño de los cristales de sal de Friedel de origen las 
puzolanas M0 y M1, puede ser el resultado de una velocidad de crecimiento mínima de las 
caras de los cristales con campo eléctrico fuerte (debido a Al2O3

r- en estado amorfo), que 
normalmente adquieren una velocidad de crecimiento elevada. Y en condiciones de una 
fuerte sobresaturación del substrato, la disolución es más pobre en disolvente (H2O), por 
lo que se produce una desolvatación respecto a los planos reticulares con campo eléctrico 
débil, los cuales adquieren una velocidad de crecimiento incluso mayor que la velocidad 
de los planos con campo eléctrico fuerte, traduciéndose en la aparición de mayores 
cantidades de cristales con morfología regular (caso de la sal de Friedel de origen 
metacaolín), normalmente típicos de las caras con campo eléctrico débil. Este tipo de 
condiciones de saturación de los substratos en el medio (que puede tener carácter puntual 
en algunos casos), hace que, para el caso que nos ocupa de los residuos sólidos 
procedentes de la hidratación salina acelerada de las puzolanas seleccionadas con 
Ca(OH)2, se puede esperar todo tipo de morfologías cristalinas de la sal de Friedel, 
contrariamente a lo que se observó para la formación de este mismo compuesto de los 
cementos Portland con puzolanas en resultados recientes [250], ya que las caras de los 
cristales que se iban desarrollando serían las que más compatibilidad y también las que 
mayor interacción físico-química tuvieran con el disolvente, pudiendo además ser todo 
circunstancial debido a la heterogeneidad del material.  

Por otro lado, es necesario tener en cuenta, además, la presencia de otros componentes 
reactivos (y no reactivos) tales como la sílice reactiva, SiO2

r-, (y no reactivos), que 
pueden interferir en el crecimiento de los cristales de la sal de Friedel, de modo que, 
atraídos por el campo eléctrico de las caras en formación de éstos, o de sus productos de 
hidratación (geles C-S-H), se fijan en la superficie por epitaxia impidiendo la llegada 
de nuevos iones o simplemente alterando las velocidades de crecimiento de los cristales, 
Figuras 43 a) y d). En consecuencia, el crecimiento de las siguientes caras de los 
cristales de la sal de Friedel en las muestras de aquellas puzolanas donde la actividad 
puzolánica de su SiO2

r- es mayor respecto a la de su Al2O3
r- (puzolanas de carácter químico 

silícico-alumínico, principalmente, caso de la puzolana A, o donde la Al2O3
r- está en 

estado físico-químico vítreo, caso de las cenizas volantes) puede ser alterado por todos 
estos posibles efectos mencionados, y, por consiguiente, dichas puzolanas necesitarán ser 
sometidas a edades mayores de hidratación salina acelerada que ambos metacaolines, M0 y 
M1, para poder atacar, disolver y lixiviar completamente su correspondiente fracción de 
alúmina reactiva, Al2O3

r-, que las constituye. 

5.2.2 Propiedades mecánicas del estado vítreo de las cenizas 

volantes 

Los resultados de microscopia SEM que se presentan a continuación responden y confirman 
investigaciones previas que se realizaron también con adiciones puzolánicas de origen 
artificial, procedentes de centrales termoeléctricas: cenizas volantes. Estos residuos 
industriales, las cenizas volantes, hoy sub-productos, son junto con las puzolanas 
naturales, los que se utilizan con mayor frecuencia para fabricar cementos y/o sus 
productos derivados, hormigones y morteros, hasta tal punto de que la vigente Instrucción 
de Hormigón Estructural EHE-08 [8] permite dosificar hasta el 35 % de la masa total de 
cemento Portland por m3 de hormigón, en el caso de hormigones de elementos estructurales 
no pretensados, y sólo hasta el 20 % si son pretensados, mientras que el humo de sílice 
no podrá superar el 10 % en ambos casos. En cambio, en el caso de hormigones de alta 
resistencia, fabricados con cemento Portland tipo CEM I, el de humo de sílice en 
exclusiva se mantiene, pero adicionado junto con cenizas volantes no deberán superar 
ambos el 20 %. Este tipo de puzolanas artificiales están representadas en esta 
investigación objeto de esta Tesis Doctoral, por las puzolanas CV10 y CV17, las cuales se 
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seleccionaron en función de su diferente composición química, y más concretamente en este 
caso, por su muy diferente contenido de Fe2O3 (%) total de ambas, 4.22 % y 17.79 %, 
Tabla 15, respectivamente, para poder cubrir y completar así, la representación apropiada 
de toda la gama de este tipo de puzolanas artificiales.  

Así y desde el punto de vista del objetivo primordial de esta Tesis Doctoral, lo más 
importante es el estudio del comportamiento de las cenizas volantes frente a la 
hidratación salina acelerada a la que van a ser sometidas mediante el nuevo método 
analítico objeto de la misma (en lo sucesivo, el nuevo método sin más, según convenga). Y 
como se podrá ver a continuación y en paralelo con lo que ha sido sugerido por la 
bibliografía anteriormente [130,165,171,220,221,262,405], el estado físico-químico de estos sub-
productos industriales es por lo común casi totalmente vítreo, es decir, lo contrario del 
estado amorfo, además de la morfología de sus partículas, que son esféricas. Dichas 
particularidades de naturaleza físico-química y estructural de las cenizas volantes, 
hacen que, por lo registrado en unas investigaciones previas [220], su comportamiento en 
la hidratación salina acelerada pueda tener, en principio, efecto inhibidor del propio 
proceso de ataque, solubilización y lixiviación de su fracción de Al2O3

r-. Puesto que los 
resultados de calorimetría de conducción de cementos Portland (con muy diferente 
composición potencial), con diferentes dosificaciones de cenizas volantes, han demostrado 
que estas adiciones puzolánicas artificiales, en razón de la esfericidad de sus 
partículas, adsorben agua de amasado en su interior por simple succión capilar, en la 
etapa muy inicial de la hidratación, lo que provoca una estimulación por vía directa, no-
directa y posteriormente indirecta de la fracción del CP con la que se habían mezclado, 
la cual se hidrata más rápidamente que sin la ceniza volante, liberando, por ello, una 
cantidad mayor de calor de hidratación por gramo de CP, y sin menoscabo tampoco y según 
los mismos autores, de que las cenizas volantes se comporten también, a la par,  

− por una parte e inicialmente, como centros activos de nucleación de cristales de 
portlandita de la hidratación de dicho CP, y 

− por otra, y debido al efecto de dilución física del CP con el que se mezclen (en las 
condiciones del experimento dadas en la investigación [220]), que la fracción del 
mismo origine una menor cantidad de calor de hidratación por g de dicho CP, además de 
un efecto inicial de disipación de dicha cantidad de calor de hidratación generada, 
el cual puede durar incluso varías horas.  

En la Figura 45 se muestran los resultados del análisis por microscopia electrónica de 
barrido (SEM) de la ceniza volante CV10, una vez sometida a hidratación salina acelerada 
en presencia de Ca(OH)2.  
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a) b) 

c) d) 

Figura 45. Aspecto morfológico de una muestra de la ceniza volante CV10, tras su hidratación salina acelerada en 

presencia de Ca(OH)2, obtenido mediante SEM 

Y en primer lugar se pudieron observar las formas aún esféricas características de las 
partículas originales de la ceniza volante CV10, en este caso, junto con productos de su 
hidratación salina acelerada, Figuras 45 a) y b), depositados en su superficie esférica. 
Lo que significaría que las partículas de ceniza volante pueden permanecer intactas 
incluso a una edad avanzada de su hidratación salina acelerada, en este caso, respecto de 
la original, porque su fase mayoritaria vítrea (y la forma esférica de las partículas), 
al poseer propiedades mecánicas, muestra cierta resistencia inicial en cuanto a la 
génesis y al desarrollo de su reactividad con el Ca(OH)2 en medio acuoso, tras haber sido 
atacada, solubilizada y lixiviada, es decir, a generar y desarrollar su actividad 
puzolánica en dicho medio con cloruros o sin él. En la Figuras 45 c) y d) se puede ver, 
en cambio, que las partículas de la ceniza se encuentran ya más "atacadas" por los 
componentes del sistema reactivo, habiendo pasado ya, por este motivo, a un estado de 
mayor reactividad química, aunque no obstante y en cualquier caso, se ha logrado 
confirmar la existencia de una etapa previa a dicho estado reactivo de su fase vítrea, es 
decir, una etapa de disolución de las partículas esféricas de la ceniza volante, 
directamente relacionada con sus propiedades vítreas, fruto de su composición química y 
estado físico, la cual, además, sucede partiendo de un núcleo o zona de crecimiento en la 
superficie de la esfera, haciéndola desaparecer progresivamente, y proporcionando, en su 
lugar, los correspondientes productos de hidratación de las fracciones vítreas más 
reactivas de la ceniza con el Ca(OH)2 (y con NaCl además, para originar también sal de 
Friedel de rápida formación, sF-rf [248,250]).  

Todo lo dicho permite concluir, por tanto, que, desde el punto de vista del nuevo método 
analítico y teniendo en cuenta la especificidad de la fracción vítrea y sus propiedades 
mecánicas, este tipo de puzolanas artificiales requerirán edades más avanzadas para la 
realización del ensayo que los metacaolines, para poder así atacar, disolver y lixiviar 
completamente todo su contenido de alúmina reactiva, Al2O3

r-. Puesto que, en primer lugar, 
se necesita primero efectuar su ataque y disolución superficial total por el Ca(OH)2, 
para poder liberar, así, no sólo su Al2O3

r-, sino también todas sus demás fracciones 
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reactivas, lo que sin duda alguna se traducirá en la necesidad de una mayor cantidad de 
tiempo para dicho fin, siendo, por tanto, una importante consideración adicional que el 
futuro usuario del método tiene que tener muy en cuenta a la hora de analizar de este 
modo puzolanas de este tipo, artificiales, como si son naturales.  

5.2.3 Análisis y estudio, mediante TEM y SAED, de los productos 

cristalinos y amorfos resultantes de la hidratación salina 

acelerada de las puzolanas seleccionadas, en presencia de 

Ca(OH)2 

Para poder determinar la geometría de los cristales formados en las suspensiones acuosas 
de las puzolanas con Ca(OH)2 y NaCl, se observaron y realizaron una serie de análisis 
mediante las técnicas de TEM/SAED de diferentes áreas del residuo sólido obtenido de su 
hidratación salina acelerada, en este caso, de la puzolana M0, Figura 46. La preparación 
de la muestra para el ensayo consistió en realizar su dispersión en alcohol butílico 
mediante inmersión en un baño de ultrasonidos para prevenir la posible aglomeración de 
las partículas. Y a continuación, se tomaron con una pipeta unas gotas de esta 
disolución, para depositarlas en rejillas de Cu cubiertas de una película-soporte de 
carbón, las cuales fueron secadas y examinadas en el microscopio (JEOL JEM-2000 FX, 200 
kV). Los difractogramas SAED fueron obtenidos en diferentes áreas de las imágenes TEM 
observadas, Figura 46.  

Además, cada difractograma SAED obtenido se acompañó con su respectivo análisis 
cuantitativo EDS, aplicando, para ello, el método de la relación de Cliff-Lorimer (factor 
k, estándar de silicio), para poder determinar cuali- y cuantitativamente, aunque de 
manera relativa, la presencia de los elementos químicos más significativos en este caso 
como los eran: Na, Al, Si, Cl y Ca. Y para este objetivo, se estudió y analizó, como se 
acaba de decir, una muestra de la puzolana M0 sometida al proceso de hidratación salina 
acelerada, en presencia de Ca(OH)2, hasta la edad de 7 días, habiéndose podido observar, 
en primer lugar, dos tipos de difractogramas característicos, uno circular y otro 
puntual, ambos correspondientes a diferentes fases de la muestra, es decir, 
característicos de componentes amorfos, unos, así como de componentes cristalinos, otros. 
Asimismo se pudo observar también, la superposición de los diferentes planos cristalinos 
donde se visualizaron los dos estados, el estado físico-químico amorfo junto con el 
cristalino, Figuras 47-50. 

a) b) c) 

Figura 46. Diferentes áreas microscópicas seleccionadas para la realización de TEM de la mezcla de la 

puzolana M0+Ca(OH)2 a la edad de 7 días de hidratación salina acelerada 

A continuación se presentan las posiciones de los picos más característicos del 
difractograma de la muestra del residuo en cuestión, obtenidas por la técnica de XRD 
(CuKα1 = 1.54056 Å, apartado 3.2.4.2), Tabla 20.  
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Tabla 20. Asignación de los picos más característicos del difractograma XRD de la muestra-objeto de análisis por la 

técnica TEM/SAED, realizado por el paquete de programas FullProf Suite Program [394,395] 

Ángulo (CuKα1 = 1.54056 Å) (°2θ) d (Å) Intensidad relativa (%) Asignación 

11.29 7.83 100 Sal de Friedel 

22.76 3.90 14 Sal de Friedel 

23.42 3.80 5 Sal de Friedel 

31.07 2.88 5 Sal de Friedel 

35.61 2.52 3 Sal de Friedel 

38.87 2.31 4 Sal de Friedel 

42.65 2.12 4 Sal de Friedel, cuarzo 

26.60 3.35 2 Cuarzo 

26.05 3.42 1 Sal de Friedel 

26.14 3.41 1 Sal de Friedel 

29.34 3.04 2 Gel C-S-H, portlandita 

31.68 2.82 1 Sal de Friedel 

36.86 2.44 2 Portlandita 

39.31 2.29 1 Sal de Friedel 

40.99 2.20 1 Sal de Friedel 

47.00 1.93 1 Sal de Friedel 

47.90 1.90 1 Gel C-S-H, portlandita 

53.71 1.71 2 Sal de Friedel 

55.26 1.66 2 Sal de Friedel, cuarzo 

59.10 1.56 1 Sal de Friedel 

63.43 1.52 1 Gel C-S-H 

63.52 1.46 1 Sal de Friedel 

 

La Figura 47 presenta un aspecto completamente amorfo del difractograma SAED, donde se 
encuentran varios círculos de carácter difuso en los siguientes rangos de difracción (de 
mayor a menor intensidad de la señal, empezando por el más interior correspondiente a los 
mayores espaciados de Bragg): 3.02 Å, 1.86 Å, 1.51 Å, 1.05 Å. Por otra parte, el análisis 
EDS, realizado por duplicado, responde al siguiente contenido porcentual de los elementos 
Ca y Si: 32.6 % de Ca y 57.9 % de Si, y 33.1 % de Ca y 58.7 % de Si, respectivamente, así 
como unas cantidades residuales de Na, Al y Cl (por debajo del 4.5 %). Y de todos los 
picos del difractograma XRD observados en la muestra, el más intenso es el 
correspondiente a la dispersión difusa alrededor del valor del rango de 3.02 Å, el cual 
es asignado al pico más característico de la jennita, (sistema cristalino triclínico, con 
los parámetros de celda: a = 10.56 Å, b = 7.25 Å, c = 10.81 Å, α = 99.7°, β = 97.67°, 
γ = 110.07°; ICSD#151413), que responde al gel C-S-H tipo II de origen puzolana (para más 
detalle, véase el apartado 1.1.4). Este resultado (las distancias de Bragg observadas) 
queda además confirmado por los valores obtenidos por EDS, que indican una relación de 
Ca/Si ≈ 1.77, el valor típico para los geles C-S-H (II), ricos en calcio por provenir de 
la actividad puzolánica desarrollada por la puzolana M0 con Ca(OH)2, NaCl y agua, en este 
estudio. Los restantes círculos de difracción registrados, debido a su poca intensidad, 
se encuentran prácticamente al nivel del fondo del difractograma XRD y no pudieron ser 
observados de la misma manera como mediante la técnica SAED.  
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Figura 47. Difractograma SAED de uno de los áreas TEM de la mezcla de la puzolana M0+Ca(OH)2 (tras 7 días de 

hidratación salina acelerada) de aspecto exclusivamente amorfo, asignado a la presencia del gel C-S-H (II) 

La Figura 48 representa otro difractograma SAED del área TEM de la muestra analizada, 
esta vez, de aspecto cristalino, donde puede observarse superpuesta la difracción 
circular difusa correspondiente a planos de la fase amorfa (1.86 Å) del gel C-S-H (II). 
La medida e indexación de los máximos de difracción observados, 3.09 Å, 2.47 Å y 1.89 Å, 
permitió la identificación de la fase cristalina portlandita, hidróxido de calcio, 
(a = 3.59 Å, c = 4.91 Å; ICSD#34241). El difractograma fue recogido en el eje de zona 
[0 1 0]. No obstante, los resultados EDS correspondientes a este difractograma (16.3 % de 
Al, 10.9 % de Si, 13.2 % de Cl y 59.7 % de Ca) confirman que, aparte de la fase de 
portlandita (y del gel C-S-H tipo II), hay una superposición de otro plano cristalino 
(relacionado con la presencia de 13.2 % de Cl). Por otro lado, los espaciados observados 
no coinciden con los espaciados obtenidos en el difractograma XRD de la muestra, 
Tabla 20, por lo que se puede interpretar que se trata de una cantidad residual del 
Ca(OH)2, ya que su presencia en las mezclas de metacaolín M0, aún tratadas a 7 días de su 
hidratación salina acelerada, no se detecta tampoco por los resultados termogravimétricos 
(véase el apartado 5.2.4). Los resultados de la indexación se hallan en la Tabla 21, así 
como en la Figura 48.  
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Figura 48. Difractograma SAED de uno de las áreas TEM de la mezcla de la puzolana M0+Ca(OH)2 (tras 7 días de 

hidratación salina acelerada) de aspecto cristalino, asignado a la presencia de la portlandita (superpuesto a una señal 

difusa) 
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La Figura 49 representa otro difractograma SAED pero en una orientación diferente, eje de 
zona [0 0 1]. La medida e indexación que se realizó permitió, en este caso, determinar a 
partir de las distancias interplanares observadas, 4.99 Å, 4.89 Å y 2.88 Å, la presencia 
de la fase cristalina de hidrocalumita (sal de Friedel monoclínica), (a = 9.96 Å, 
b = 5.73 Å, c = 16.27 Å, β = 104.47⁰; ICSD#63250). Los resultados de EDS corresponden a 
los obtenidos para la muestra que presenta el difractograma anterior (16.6 % de Al, 
10.9 % de Si, 15.6 % de Cl y 57.5 % de Ca), lo que parece indicar que el cristal de la 
fase observada está superpuesto con el diagrama de la otra fase presente, portlandita, 
indexada en la anterior Figura 48.  
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Figura 49. Difractograma SAED de uno de las áreas TEM de la mezcla de la puzolana M0+Ca(OH)2 (tras 7 días de 

hidratación salina acelerada) de aspecto cristalino, asignado a la presencia de la hidrocalumita (sal de Friedel) 

Estas distancias observadas no coinciden con las registradas en el difractograma de la 
muestra, Tabla 20, debido a que la información que se obtiene mediante TEM proporciona 
información local de una porción de un cristal, mientras que la difracción de Rayos X 
proporciona un promedio de la totalidad de la muestra. Por otra parte, puede ser debido a 
diferentes condiciones de ambos ensayos, ya que por la técnica XRD (condiciones 
medioambientales de laboratorio) se observa la presencia de la sal de Friedel tipo 
romboédrica (fase de alta temperatura) con una fuerte orientación preferente de la 
reflexión (0 0 6), mientras que por la técnica SAED el compuesto parece que se transforma 
a la forma monoclínica (fase de baja temperatura), debido posiblemente a las condiciones 
de presión empleada (vacío) en el microscopio y a la temperatura correspondiente del 
entorno del portamuestra.  

Finalmente, se presentan otras imágenes SAED donde aparecen de nuevo superpuestas las 
reflexiones correspondientes a la fase de la sal de Friedel, pero esta vez con los halos 
difusos correspondientes a la fase amorfa del gel C-S-H (II), Figura 50 a) y b). También 
se representan los detalles de las indexaciones obtenidas, donde se puede consultar la 
coincidencia de los ángulos entre los diferentes planos cristalinos (h k l) de ambos, de 
la portlandita y de la sal de Friedel, lo que confirma los resultados obtenidos, 
Tabla 21.  
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Figura 50. Difractogramas SAED de las mismas áreas TEM de la mezcla de la puzolana M0+Ca(OH)2 (tras 7 días de 

hidratación salina acelerada), con las superposiciones observadas de las reflexiones difusas correspondientes a los planos 

amorfos (gel C-S-H tipo II) y las reflexiones características de los planos cristalinos (sal de Friedel) 

Tabla 21. Indexación de los difractogramas SAED obtenidos, Figuras 47-50 

d observado 

(Å) 

d calculado 

(Å) 
Índices de Miller asignados (h k l) 

Ángulo ϕ (h1k1l1; 

h2k2l2) 

ϕ observado 

(°) 

ϕ calculado 

(°) 

Gel C-S-H tipo II (difractograma de carácter amorfo) 

3.21 3.02 

- - 1.98 1.86 

1.61 1.51 

Hidróxido de calcio (portlandita) 

3.06 3.09 (1 0 0) (1 0 0; 0 0 2) 90 90.0 

2.45 2.47 (0 0 2) (1 0 0; 1 0 2) 51 51.7 

1.88 1.89 (1 0 2) (1 0 2; 0 0 2) 39 38.3 

Hidrocalumita (sal de Friedel monoclínica) 

4.85 4.89 (2 0 0) (2 0 0; 1 1 0) 60 59.3 

2.86 2.88 (0 2 0) (0 2 0; 1 1 0) 30 30.7 

4.94 4.99 (1 1 0) (2 0 0; 3 1 0) 30 29.3 

2.77 2.81 (3 1 0) (0 2 0; 3 1 0) 60 60.7 

 

5.2.4 Descomposición térmica de la Sal de Friedel por Análisis 

Termogravimétrico (TGA) 

El proceso de descomposición térmica de la sal de Friedel, que es el fundamento 
operatorio de la variante I del nuevo método analítico, objeto de esta Tesis Doctoral, se 
analizó y estudió mediante la técnica de termogravimetría a tres velocidades diferentes 
de calentamiento: 10, 5 y 2.5 deg/min, es decir, el calentamiento del termogravímetro tuvo 
carácter lineal, Figura 51.  
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Figura 51. Posibles velocidades lineales de calentamiento programadas aplicadas para el estudio 

Las principales etapas de la descomposición térmica de la sal de Friedel en condiciones 
no isotermas, se han descrito con más detalle en el apartado 4.5.1, mediante sus 
correspondientes reacciones químicas, Ecuaciones 61-64. Por lo que, a continuación y como 
ejemplo, se presentan los resultados termogravimétricos de la mezcla del metacaolín M0 
sometida a hidratación salina acelerada durante 7 días, en un medio que además contenía 
Ca(OH)2 en cantidad también adecuada (para más detalle, véase el apartado 4.2.2.4), 
Figura 52. Y como se puede observar, la primera pérdida de peso o Etapa I, es debida a un 
significativo contenido de agua enlazada físicamente en todas las muestras, que se 
registra solapada con el comienzo de la etapa (cuantitativa) de deshidratación de la sal 
de Friedel o Etapa II, la cual es debida, en cambio, a la pérdida de cuatro moléculas de 
agua, y comienza aproximadamente a 120⁰C, Ecuación 61. Este proceso de descomposición 
térmica inicial de la sal de Friedel de la muestra del residuo obtenido, es seguido, a 
continuación, por la pérdida de otras cuatro (ó cinco) moléculas de agua, que aún 
contenía dicha sal de Friedel, o su deshidroxilación (I), propiamente dicha que, en 
realidad, resulta ser la Etapa III, la cual comienza a 260⁰C aproximadamente, 
Ecuación 62. Por último y al finalizar esta Etapa III, se genera un producto amorfo (por 
expulsión del anión cloruro solapada con la continuación y completa finalización de la 
etapa de deshidroxilación), sin agua químicamente enlazada, que recristaliza y se 
transforma a aproximadamente 670⁰C, Ecuación 64, para ser descompuesto finalmente, a 
continuación, a 800⁰C, Figuras 52 y 53. Y si dicha muestra de residuo presenta alguna 
cantidad de hidróxido de calcio remanente o residual de la reacción química de formación 
acelerada de la sal de Friedel, Ecuación 37, dicha cantidad se descompone a 400⁰C 
aproximadamente apareciendo en la señal termogravimétrica después de la Etapa III de 
deshidroxilación (I) de la sal de Friedel, Ecuación 63.  

Asimismo, se puede observar también, por otra parte y en primer lugar, que cuanto mayor 
sea la velocidad de calentamiento programada para el ensayo, las señales de los efectos 
térmicos que tienen lugar en la muestra del residuo que se calienta, se desplazan hacia 
la región de temperaturas mayores. Además y en cuanto al efecto térmico se refiere, 
propiamente dicho, su intensidad cuantitativa también es más destacable. En otras 
palabras, el desplazamiento de temperaturas en función de la velocidad de calentamiento 
de la muestra de residuo, en este caso, hace, 

− que las señales se ensanchen para las velocidades menores (y que se produzcan antes), 
y 

− que aparezcan más agudas para las velocidades mayores (y que se produzcan más tarde).  
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Figura 52. Análisis y estudio comparativo de la influencia de diferentes velocidades de calentamiento sobre el proceso de 

descomposición térmica (en condiciones no isotermas) de la sal de Friedel precipitada en la suspensión acuosa de la 

puzolana M0+Ca(OH)2+NaCl (M0_01) a 10, 5 y 2.5 deg/min. Señales termogravimétricas: DSC (mW) y DTG (%/deg) 
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Figura 53. Análisis y estudio comparativo de la influencia de diferentes velocidades de calentamiento sobre el proceso de 

descomposición térmica (en condiciones no isotermas) de la sal de Friedel precipitada en la suspensión acuosa de la 

puzolana M0+Ca(OH)2+NaCl (M0_01) a 10, 5 y 2.5 deg/min. Señales termogravimétricas: TG (mg) y DTG (%/deg) 

Del mismo modo, una medición a una velocidad de calentamiento mayor resultará en la 
obtención de una señal con menos resolución respecto a cuándo se apliquen velocidades de 
calentamiento menores, por lo que debe tenerse en cuenta el posible solapamiento de tales 
efectos dada su proximidad, por ejemplo, la Etapa I de la pérdida de humedad de la 
muestra y la Etapa II o de deshidratación cuantitativa (pérdida de cuatro moléculas de 
agua) de la sal de Friedel, Ecuación 61.  
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Tabla 22. Análisis y estudio comparativo de los valores de temperatura correspondientes al inicio y al final de cada una de 

las etapas de descomposición térmica de las suspensiones acuosas de la puzolana M0, obtenidos tras 7 días de la 

hidratación salina acelerada del nuevo método analítico, en función de la velocidad de calentamiento programada 

Código 

de la 

muestra 

Velocidad 

de 

calentamie

nto (deg/min) 

Lectura de temperatura según la señal termogravimétrica de DTG (°C) 

Inicio de la 

Etapa I: 

Pérdida de 

humedad 

Etapa II: 

Deshidrata

ción de la 

sal de 

Friedel (la 

señal 

solapada 

con la 

Etapa I) 

Final de la 

Etapa II 

Inicio de la 

Etapa III: 

Deshidroxi

lación (I) 

de la sal de 

Friedel 

Final de la 

Etapa III 

Inicio de la 

Etapa IV: 

Descompos

ición del 

producto 

amorfo + 

Recristaliz

ación 

Final de la 

Etapa IV 

Inicio de la 

Etapa V: 

Descompos

ición final 

de la sal de 

Friedel 

Final de la 

Etapa V 

M0_01 

10 106 162 224 264 556 640 700 785 1048 

5 92 148 198 255 528 628 680 769 998 

2.5 86 134 175 248 520 611 667 749 947 

 
 

Tabla 23. Análisis y estudio comparativo de los valores máximos de temperatura correspondientes a cada uno de las 

etapas de descomposición térmica de las suspensiones acuosas de la puzolana M0, obtenidos tras 7 días de la hidratación 

salina acelerada del nuevo método analítico, en función de la velocidad de calentamiento programada 

Código 

de la 

muestra 

Velocidad 

de 

calentamie

nto (deg/min) 

Lectura del valor máximo de temperatura según la señal termogravimétrica de DTG: 

Temperatura de la máxima velocidad de la etapa (°C) 

Etapa I: Pérdida 

de humedad 

Etapa II: 

Deshidratación 

de la sal de 

Friedel 

Etapa III: 

Deshidroxilación 

(I) de sal de 

Friedel 

Etapa IV: 

Descomposición 

del producto 

amorfo de la 

etapa III seguida 

de su 

recristalización 

Etapa V: 

Descomposición 

final de la sal de 

Friedel 

M0_01 

10 145 165 377 662 986 

5 131 149 350 644 937 

2.5 118 136 339 630 889 
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Figura 54. Grado de conversión (α) estimado para la Etapa III del proceso de descomposición térmica en condiciones no 

isotermas correspondiente a la deshidroxilación (I) de la sal de Friedel precipitada de la suspensión acuosa de la 

puzolana M0+Ca(OH)2+NaCl (M0_09) a 10, 5 y 2.5 deg/min de velocidad de calentamiento programada 

 

Tabla 24. Análisis y estudio comparativo de los valores máximos de temperatura correspondientes a la etapa de 

recristalización del producto amorfo resultante de la deshidratación de la sal de Friedel, en función de la velocidad de 

calentamiento programada 

Código 

de la 

muestra 

Velocidad de 

calentamiento 

(deg/min) 

Valor máximo de temperatura de recristalización de la 

Etapa IV de descomposición térmica según la señal 

termogravimétrica de DSC (deg/mg): Temperatura de 

máxima velocidad de recristalización (°C) 

M0_01 

10 656 

5 638 

2.5 625 

 

Una observación parecida se realiza con las señales termogravimétricas de la pérdida de 
peso, ∆ TG (mg), Figura 53, que de manera coincidente con el desplazamiento de sus 
señales equivalentes de DSC (mW), confirma el comienzo de cada Etapa de la descomposición 
térmica, al aparecer igual de desplazadas hacia las temperaturas superiores en función 
del incremento de la velocidad de calentamiento programada. Dichas variaciones de 
temperatura mencionadas se representan con más detalle en las Tablas 22-24.  

Los resultados aquí expuestos confirman, por tanto, el desplazamiento de las temperaturas 
del inicio y del final de las Etapas de descomposición térmica de la sal de Friedel 
observada en las suspensiones acuosas obtenidas de cada puzolana, mediante el nuevo 
método analítico, es decir, los valores descienden según desciende la velocidad de 
calentamiento programada, lo que ha sido confirmado mediante el grado de conversión de la 
reacción química de la Etapa III del proceso correspondiente a la deshidroxilación (I) de 
la sal de Friedel precipitada (M0_01), Figura 54. Asimismo, se puede observar también que 
los valores de la temperatura de inicio de la recristalización del producto amorfo 
derivado de la deshidroxilación (I) de la sal de Friedel o Etapa III, descienden 
igualmente también según desciende la velocidad de calentamiento programada, que es la 
única Etapa de carácter exotérmico de todas las registradas. Algo parecido se observa, 
además, para los valores de la máxima velocidad de esta Etapa de recristalización, 
Tabla 24, que descienden en función de la velocidad de calentamiento programada, tal y 



 Determinación del contenido de alúmina reactiva de las adiciones puzolánicas - L. Trusilewicz  

Página 238 de 427 

como sucede con el resto de las Etapas endotérmicas (y la exotérmica también) registradas 
del proceso.  
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Figura 55. Difractograma de XRD de la suspensión acuosa de la puzolana M0+Ca(OH)2+NaCl (M0_01). Las posiciones de 

Bragg marcadas son las correspondientes a la fase portlandita (ICSD#34241) 

Tabla 25. Análisis y estudio comparativo de los valores de temperatura correspondientes a la condensación de los grupos 

hidroxilo, una vez terminada la Etapa de deshidroxilación (I) de la sal de Friedel en función de la velocidad de 

calentamiento programada 

Código 

de la 

muestra 

Velocidad de 

calentamiento 

(deg/min) 

Inicio de condensación de los grupos 

hidroxilo tras la etapa de deshidroxilación 

(I) de la sal de Friedel, según la señal 

termogravimétrica de DTG (%/deg) 

Final de dicha condensación de los grupos 

hidroxilo, según la señal 

termogravimétrica de DTG (%/deg), 

Tabla 22 

M0_01 

10 427 556 

5 420 528 

2.5 400 520 

 

Las señales termogravimétricas de la descomposición térmica de la suspensión acuosa 
obtenida de la puzolana M0, mediante el procedimiento del nuevo método analítico, 
presentan una diferencia con respecto a las demás señales registradas del resto de las 
puzolanas, las cuales se verán a continuación.  

Se trata de un efecto endotérmico observado tras la finalización de la Etapa III o de 
deshidroxilación (II) de la sal de Friedel, cuyos valores de temperatura correspondientes 
a su inicio se encuentran en la Tabla 25. Así y en primer lugar, los valores descienden 
según desciende también la velocidad de calentamiento programada, tal y como se observa 
para el resto de Etapas endotérmicas del proceso, lo que está de acuerdo con la teoría de 
los procesos de descomposición térmica en condiciones no isotermas realizados con la 
velocidad de calentamiento lineal. Por otra parte, se supone también que, dicho efecto 
endotérmico, no observado para el resto de las puzolanas, se debe a una condensación de 
los grupos hidroxilo que, tras romper su enlace químico con la estructura de la sal de 
Friedel, tardan, no obstante, en abandonar la muestra, comenzando su liberación final a 
partir de 400⁰C. Esta temperatura es, por otro lado, la temperatura de descomposición 
térmica del hidróxido de calcio, Ca(OH)2, cuya presencia se denota en el resto de las 
suspensiones acuosas obtenidas, al no haber reaccionado toda la cantidad de Ca(OH)2 
dosificada para el ensayo. No obstante y como se puede observar también mediante su 
difractograma de XRD (M0_01), Figura 55, en el caso del residuo de la puzolana M0 no se 
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detecta presencia alguna de hidróxido de calcio, (es decir, las posiciones de Bragg 
correspondientes a la fase de portlandita no coinciden con ninguno de los picos de 
difracción registrados, lo cual confirma los resultados termogravimétricos para esta 
misma muestra M0_01, Figuras 52 y 53), tal como, por ejemplo, sucede, por contra, con las 
muestras del residuo de la puzolana L (véase la Figuras 61 y 62 más adelante). Por lo 
que, en realidad, el mencionado efecto térmico que se produce entre 400⁰C y 500⁰C 
(Figuras 52 y 53) debe de corresponder a la liberación de grupos hidroxilo que se origina 
en razón de una mayor densificación por la gran cantidad de sal de Friedel que se ha 
formado en su seno, pues no en vano y como se esperaba, las suspensiones de la 
puzolana M0 han sido las que más cantidad de sal de Friedel han originado de todas las 
puzolanas analizadas. Por consiguiente y de acuerdo con lo anterior, se sugiere que dicha 
condensación de grupos hidroxilo se debe de apreciar igualmente para la cuantía total de 
deshidratación de la sal de Friedel originada en los residuos sólidos de la puzolana M0, 
independientemente de que no hubiese tenido lugar en la descomposición térmica de los 
residuos resultantes de las suspensiones acuosas de las demás puzolanas, donde la 
liberación de los grupos hidroxilo no vendría controlada, seguramente, por el efecto de 
su difusión desde dentro de la masa cristalina de su correspondiente muestra de residuo 
analizada hacia su superficie, por lo que deberá de haber estado más controlada por la 
propia reacción química, fruto de su hidratación salina acelerada previa.  

Además, en este contexto y debido a que las condiciones de la medición influyen, como es 
lógico, en la calidad de las señales obtenidas de TG, DTG y DSC, ya que de ellas 
dependerá posteriormente la exactitud de las lecturas realizadas, se debe de tener en 
cuenta además, que la cantidad de muestra que se tome para realizar su análisis 
termogravimétrico debe ser de tal magnitud (preferiblemente entre 20 y 60 mg) que no 
interfiera: 

− en la distribución del gradiente de temperaturas dentro de la misma (no provocar 
etapas controladas por la difusión de sus productos de reacción), ni 

− en la cantidad de gases liberados en las reacciones químicas, ni tampoco 

− en la cuantía del efecto térmico que se va a producir [406], y para más detalle, véase 
el siguiente apartado 5.2.6.  

En el caso del proceso de deshidratación de la sal de Friedel, que es reversible por 
naturaleza, se debe de mantener una humedad adecuada en el entorno de la muestra del 
residuo que se va a analizar (gas-portador) para no impedir, de ninguna manera, la 
liberación de las moléculas de agua de la estructura cristalina de la sal de Friedel 
presente, en este caso, en dicha muestra. Y para que los resultados de las muestras de 
los diferentes residuos que se obtengan fueran comparables entre sí, las muestras de cada 
uno de sus residuos se deben de preparar siempre del mismo modo como es lógico, es decir, 
su finura (tamaño medio de partículas), y compactación deben de ser parecidas, ya que son 
parámetros que están directamente relacionados con la superficie específica de los 
sólidos que es donde tienen lugar las reacciones químicas con fase gaseosa de por medio 
involucrada por desprendida (y otro tanto también en la fase del tratamiento inicial de 
las diferentes puzolanas para la preparación de sus correspondientes suspensiones 
acuosas). Así y en tanto en cuanto menor resulte ser el tamaño de partícula, mayor será 
el espacio disponible para que se produzca la reacción química, con lo que más rápido 
trascurrirá el proceso reactivo acelerado. Asimismo, modificando la compactación de la 
muestra (mediante su molienda), se puede influir también en la liberación de fases 
gaseosas como productos de descomposición térmica. Sin embargo, los tamaños de cristales 
demasiado pequeños pueden, por otro lado, dar por resultado la obtención de señales poco 
descifrables debido a una falta de cohesión del propio proceso en su entorno. Por lo que 
de acuerdo con lo anterior y los resultados obtenidos, parece que las suspensiones 
acuosas de la puzolana M0 son especialmente sensibles en cuanto a todo este tipo de 
interferencias, ya que la cantidad de sal de Friedel que logra originar es alrededor del 
50 % de su residuo resultante de la muestra que se analizó, y donde se ha de asegurar que 
las etapas de deshidroxilación no dependan en nada cinéticamente, de la propia 
constitución y auto-compactación por ello de la masa de dicha muestra, para que las 
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subsiguientes porciones de moléculas de agua que se liberen no alteren la estructura 
generando tensiones aleatorias internas adicionales, ya que éstas influyen de manera 
directa en la legibilidad de las señales registradas y, consiguientemente, en la 
exactitud de su determinación (para más detalle, véase el apartado 3.2.4.1).  
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Figura 56. Variaciones de los valores promedio de temperatura del inicio y del final de la Etapa III de descomposición 

térmica o deshidroxilación (I) de la sal de Friedel precipitada, Ecuación 62, en todas las suspensiones acuosas tratadas a la 

velocidad de calentamiento programada de 10 deg/min y utilizando N2 como gas-portador 

En la Figura 56 se puede observar que la temperatura del inicio y del final de la señal 
de la Etapa endotérmica de deshidroxilación (I) de la sal de Friedel, precipitada, en 
todas y cada una de las suspensiones acuosas reaccionantes preparadas para el estudio, 
sufre variaciones dependiendo del tipo de adición puzolánica analizada. Además, la 
duración (el rango de temperaturas) de esta etapa de deshidroxilación (I) parece ser que 
no está influenciada por la cantidad de sal de Friedel formada de cada una de las 
suspensiones acuosas (menos la temperatura final de deshidroxilación (I), Etapa III, 
Tabla 25, de la sal de Friedel precipitada en las suspensiones acuosas de la puzolana M0, 
acabada de referir), puesto que en su análisis y estudio comparativo se han incluido 
todas las muestras, independientemente de su edad de hidratación salina acelerada. Por 
otra parte, la sal de Friedel comienza su deshidroxilación más retrasada o más tarde, en 
las suspensiones acuosas de las puzolanas naturales, L y C, donde también la Etapa III 
endotérmica de deshidroxilación (I) dura menos tiempo (es decir, se produce en un rango 
de temperaturas más pequeño), en comparación con las demás puzolanas. En cambio, la sal 
de Friedel precipitada de las demás puzolanas naturales, A y O, comienza a 
deshidroxilarse más pronto, caso también de las cenizas volantes, CV10 y CV17. Sin 
embargo, dónde más tiempo tarda en descomponerse (la reacción química de deshidroxilación 
es más lenta) es en los residuos de las suspensiones acuosas de los metacaolines, M0 y 
M1. Finalmente y sea cual fuere la puzolana que se considere, el valor medio de la 
temperatura inicial de deshidroxilación (I) de la sal de Friedel es de 265⁰C (desviación 
estándar 16 deg, coeficiente de variación relativo 6 %), mientras que el de la 
temperatura final es 405⁰C (desviación estándar 54 deg, coeficiente de variación relativo 
13 %).  

Todo lo cual es un indicio evidente de que el resto de material inorgánico constitutivo 
de cada residuo (el cual y por lo común, tiene que ser necesariamente muy diferente de un 
residuo a otro, porque muy diferente es también la puzolana que lo originó), junto con su 
correspondiente cantidad de sal de Friedel formada en su interior, influyen también en 
transmitirle por conducción, especialmente, a dicha cantidad de sal de Friedel, la 
cantidad de calor que necesita durante su análisis termogravimétrico para que se 
deshidrate y deshidroxile en su totalidad. Por consiguiente y de acuerdo con la hipótesis 
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de comportamiento anterior, si dos puzolanas, de las ocho silíceas y aluminosas 
seleccionadas y analizadas, fueran del mismo origen, al menos las temperaturas del 
comienzo de la Etapa III de la deshidroxilación (I) de la cantidad de sal de Friedel de 
sus correspondientes residuos, tenían que ser iguales o muy parecidas. Y eso mismo ha 
ocurrido en esta fase de la investigación: que las temperaturas promedio de inicio de las 
puzolanas L y C han sido prácticamente las mismas, 283⁰C y 284⁰C, respectivamente 1⁰C 
de diferencia nada más, mientras que en el caso de ambos metacaolines, M0 y M1, han 
sido, en cambio, de 2⁰C, a favor del M0 cuyo contenido de metacaolín puro era ≈ el doble 
del M1, por lo que la cantidad de sal de Friedel, al menos, que tuvo que formar debió de 
serla también (y la cantidad de geles C-S-H que tuvo que formar el M0 también tuvo que 
ser mayor que la del M1, lo que está a favor de esta hipótesis de comportamiento), no 
pudiéndose decir lo mismo, lógicamente, de sus correspondientes temperaturas de 
finalización, a favor, esta vez del M1, y por este motivo precisamente, que la cantidad 
de sal de Friedel de su residuo tenía que ser ≈ la mitad que la del residuo del M0 (y la 
de geles C-S-H también menor), por lo que una vez más, su deshidroxilación tenía que 
finalizarse más pronto y a menor temperatura que el M0, como así ha ocurrido también en 
esta investigación, Figura 56.  
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Figura 57. Proceso de descomposición térmica (en condiciones no isotermas) de la sal de Friedel precipitada de las 

suspensiones acuosas de la puzolana M0+Ca(OH)2+NaCl (M0_01, M0_05 y M0_07), tras 7, 14 y 28 días de hidratación 

salina acelerada. Señales termogravimétricas: DSC (mW) y DTG (%/deg). Velocidad de calentamiento: 10 (deg/min). Gas-

portador: N2 

En definitiva, se ha podido observar aquí también, que el material del residuo analizado 
de cada puzolana que no ha participado expresamente en la reacción de formación acelerada 
de sal de Friedel de origen su Al2O3

r-, y aquél otro que sólo ha reaccionado químicamente 
con el Ca(OH)2 nada más, su SiO2

r-, influyen en menor o mayor medida en la temperatura de 
inicio, pero, sobre todo, en la temperatura final de la Etapa III de descomposición 
térmica o deshidroxilación (I), de la correspondiente masa total de sal de Friedel que 
dicho residuo contenía. Estas observaciones están conformes con los resultados obtenidos 
por Rapin y cols. [340], que analizaron sal de Friedel, en compuesto puro, a la velocidad 
de calentamiento de 5 deg/min (y en flujo de gas-portador argón), habiendo obtenido un 
inicio de la temperatura de dicha Etapa III más retardado que cuando dicha velocidad fue 
de 10 deg/min, en cuyo caso, dicha Etapa III se inició más tarde todavía, lo que está de 
acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación, expuesto en la Tabla 25. Y 
como se puede observar en el mejor de los casos, rango medio de temperaturas 284 - 394⁰C 
de los residuos de las puzolanas C y L, el inicio de la Etapa III o de 
deshidroxilación (I) de la sal de Friedel de estos autores, se produjo más tarde aún que 
el de la sal de Friedel de cualquiera de los residuos obtenidos en esta investigación de 
cada puzolana "Z". Lo que era lo lógico, por otra parte, puesto que los gases transmiten 
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mucho peor el calor que los sólidos, y en dicha investigación [340], el gas-portador argón 
que utilizaron sus autores era el único entorno de su sal de Friedel, compuesto puro, 
mientras que en esta investigación, cada cantidad de sal de Friedel de cada residuo de 
cada puzolana "Z", estuvo acompañado por material sólido diferente de una puzolana a 
otra, cuali- y cuantitativamente referido al principio de este párrafo.  
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Figura 58. Proceso de descomposición térmica (en condiciones no isotermas) de la sal de Friedel precipitada en las 

suspensiones acuosas de la puzolana M0+Ca(OH)2+NaCl (M0_01, M0_05 y M0_07), tras 7, 14 y 28 días de hidratación 

salina acelerada. Señales termogravimétricas: TG (mg) y DTG (%/deg). Velocidad de calentamiento: 10 (deg/min). Gas-

portador: N2 

Así y aún en el peor de los casos, el residuo de la puzolana CV17 comenzó a descomponerse 
mucho antes que el correspondiente al de las puzolanas C y L, e incluso su Etapa III duró 
más (se produjo en el mayor rango de temperaturas programadas), lo que confirmaría de 
nuevo que el transcurso de la Etapa III no depende tanto de la cantidad de sal de Friedel 
formada, sino del tipo de residuo que es sometido al análisis termogravimétrico.  

Por otra parte se pudo observar también, mediante las señales termogravimétricas 
obtenidas de las muestras de los residuos de la puzolana M0, que el contenido total 
lixiviado de alúmina reactiva, Al2O3

r-, (y SiO2
r-) de esta puzolana, se ha obtenido a la 

edad de 7 días, nada menos, de su hidratación salina acelerada, porque esos mismos 
contenidos totales se obtuvieron también a las edades de 14 y 28 días, compruébense en la 
Figura 78. Además, no fue detectada la señal endotérmica de descomposición del hidróxido 
de calcio, que suele producirse a 400⁰C, Ecuación 63, como se puede comprobar en la 
Figuras 57 y 58. Este hecho demuestra, una vez más, la gran actividad puzolánica de la 
puzolana M0, debido a la elevada, rápida y temprana actividad puzolánica que logra 
generar y desarrollar su factor hidráulico Al2O3

r- especialmente, tanto en cantidad como 
en calidad, es decir, especificidad y rapidez, razón por la cual Talero [144,209,210,211,251] 
la consideró, con fundamento, que su referida actividad puzolánica era más específica que 
genérica. 
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Figura 59. Proceso de descomposición térmica (en condiciones no isotermas) de la sal de Friedel precipitada en las 

suspensiones acuosas de la puzolana M1+Ca(OH)2+NaCl (M1_01, M1_05 y M1_07), tras 7, 14 y 28 días de hidratación 

salina acelerada. Señales termogravimétricas: DSC (mW) y DTG (%/deg). Velocidad de calentamiento: 10 (deg/min). Gas-

portador: N2 
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Figura 60. Proceso de descomposición térmica (en condiciones no isotermas) de la sal de Friedel precipitada en las 

suspensiones acuosas de la puzolana M1+Ca(OH)2+NaCl (M1_01, M1_05 y M1_07), tras 7, 14 y 28 días de hidratación 

salina acelerada. Señales termogravimétricas: TG (mg) y DTG (%/deg). Velocidad de calentamiento: 10 (deg/min). Gas-

portador: N2 

En cambio, las señales termogravimétricas correspondientes a los residuos de las mezclas 
de la puzolana M1, sí muestran la presencia del Ca(OH)2 sobrante de la reacción química 
de formación acelerada de sal de Friedel, y tanto a 7 como a 14 días de su hidratación 
salina acelerada, a pesar de que su correspondiente señal de la descomposición térmica de 
su sal de Friedel no difiere especialmente de la de M0. Por lo que se puede concluir que, 
en este caso, el contenido de sílice reactiva, SiO2

r-, del metacaolín M1, que es menor que 
el del M0, Tabla 15, debe de haber tardado más tiempo, por dicho motivo, en terminar de 
reaccionar con el Ca(OH)2 para formar geles C-S-H de origen dicho metacaolín M1, que lo 
que tarda su correspondiente contenido de alúmina reactiva, Al2O3

r-, en precipitar como 
sal de Friedel, Figuras 59 y 60, muy a pesar de que el encuentro aleatorio en la 
suspensión acuosa de su contenido de Al2O3

r- con los cloruros (disueltos en el agua por la 
elevada solubilidad del NaCl) y el Ca(OH)2 (disuelto y disperso además en dicha agua por 
su baja solubilidad), y su correspondiente contenido de SiO2

r- con dicho Ca(OH)2 nada más, 



 Determinación del contenido de alúmina reactiva de las adiciones puzolánicas - L. Trusilewicz  

Página 244 de 427 

debieron de verse facilitados por el efecto dispersivo también, ejercido esta vez a la 
par por el 50 % de cuarzo que contenía el metacaolín M1. Aunque, no obstante y en 
cualquier caso, dicha reacción química de la SiO2

r- mencionada se ha debido de completar a 
la edad de 28 días, puesto que a esa edad, la señal endotérmica de descomposición del 
Ca(OH)2 no se ha observado ya. Todo lo cual concuerda, por otra parte, con el 
comportamiento mostrado por dicho metacaolín M1 frente al ataque, por separado, de 
sulfatos [1,104,131-144] y cloruros [147-150].  
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Figura 61. Proceso de descomposición térmica (en condiciones no isotermas) de la sal de Friedel precipitada en las 

suspensiones acuosas de la puzolana L+Ca(OH)2+NaCl (L_01, L_05 y L_07), tras 7, 14 y 28 días de hidratación salina 

acelerada. Señales termogravimétricas: DSC (mW) y DTG (%/deg). Velocidad de calentamiento: 10 (deg/min). Gas-portador: 

N2 
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Figura 62. Proceso de descomposición térmica (en condiciones no isotermas) de la sal de Friedel precipitada en las 

suspensiones acuosas de la puzolana L+Ca(OH)2+NaCl (L_01, L_05 y L_07), tras 7, 14 y 28 días de hidratación salina 

acelerada. Señales termogravimétricas: TG (mg) y DTG (%/deg). Velocidad de calentamiento: 10 (deg/min). Gas-portador: N2 

Asimismo, las señales termogravimétricas obtenidas de los residuos de la puzolana L, 
muestran una precipitación de sal de Friedel regular también, a partir de los primeros 
7 días de su hidratación salina acelerada, Figuras 61 y 62. Además y por otra parte, el 
consumo de la cantidad de Ca(OH)2, dosificada inicialmente para el proceso reactivo, 
tiene lugar progresivamente, Tabla 13, y por lo observado de la reactividad química de la 
puzolana L, desde edades muy tempranas, esto puede significar que su actividad puzolánica 



 RESULTADOS / Caracterización fisicoquímica de los materiales resultantes de las mezclas de puzolana "Z" + Ca(OH)2 + NaCl  

Página 245 de 427 

se parece más a la de la puzolana M1 que a cualquier otra puzolana seleccionada, es 
decir, el estado físico-químico de su Al2O3

r- parece ser también más amorfo que vítreo.  
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Figura 63. Proceso de descomposición térmica (en condiciones no isotermas) de la sal de Friedel precipitada en las 

suspensiones acuosas de la puzolana C+Ca(OH)2+NaCl (C_01, C_05 y C_07), tras 7, 14 y 28 días de hidratación salina 

acelerada. Señales termogravimétricas: DSC (mW) y DTG (%/deg). Velocidad de calentamiento: 10 (deg/min). Gas-portador: 

N2 
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Figura 64. Proceso de descomposición térmica (en condiciones no isotermas) de la sal de Friedel precipitada en las 

suspensiones acuosas de la puzolana C+Ca(OH)2+NaCl (C_01, C_05 y C_07), tras 7, 14 y 28 días de hidratación salina 

acelerada. Señales termogravimétricas: TG (mg) y DTG (%/deg). Velocidad de calentamiento: 10 (deg/min). Gas-portador: N2 

Por otra parte y en cuanto a la cantidad de Ca(OH)2 dosificada inicialmente a la 
puzolana C, se ha de decir que se ha comportado, también, de manera muy parecida a como 
se comportaron las de las puzolanas M1 y L, al presentar los mismos resultados de 
precipitación de sal de Friedel que los correspondientes residuos de la puzolana M1 y de 
la puzolana L. Sin embargo, la sílice reactiva, SiO2

r-, de la puzolana C se ha comportado 
más como la de la puzolana M1 que como la de la puzolana L, a pesar de que el origen de 
ambas puzolanas naturales sea común (las Islas Canarias), puesto que el consumo de 
Ca(OH)2, para precipitar en forma de geles C-S-H de origen puzolana natural L, se ha 
producido de forma algo más lenta aunque progresiva, que los de las puzolanas M1 y C que 
se produjo de una forma algo más rápida porque habían reaccionado completamente en 
28 días de hidratación salina acelerada, Figuras 63 y 64, razón por la cual se puede 
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decir también que la SiO2
r- de la puzolana C se parece más a la de la puzolana M1 que a la 

de la L. En cambio, la actividad puzolánica generada y desarrollada, con dicho Ca(OH)2, 
por el correspondiente contenido de Al2O3

r- de la puzolana, ha sido la misma o muy 
parecida para todas estas puzolanas analizadas y estudiadas hasta ahora: la M0, la M1, la 
L y la C.  
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Figura 65. Proceso de descomposición térmica (en condiciones no isotermas) de la sal de Friedel precipitada en las 

suspensiones acuosas de la puzolana CV10+Ca(OH)2+NaCl (CV10_01, CV10_05 y CV10_07), tras 7, 14 y 28 días de 

hidratación salina acelerada. Señales termogravimétricas: DSC (mW) y DTG (%/deg). Velocidad de calentamiento: 10 

(deg/min). Gas-portador: N2 

Y en cuanto a los residuos de la ceniza volante CV10, se ha de decir que, desde el punto 
de vista cuantitativo, las señales correspondientes al proceso de deshidratación del 
Ca(OH)2 disminuyen gradualmente con la edad del ensayo para terminar por desaparecer en 
su totalidad a la edad de 28 días, es decir, a esta última edad se ha podido observar que 
el agotamiento de este reactivo químico, Ca(OH)2, por los factores hidráulicos, Al2O3

r- y 
SiO2

r-, de esta puzolana, CV10, es también prácticamente total, Figuras 65 y 66. Asimismo, 
se ha podido observar además, la creciente señal endotérmica de la Etapa III o de 
deshidroxilación (I) de su sal de Friedel, lo que sugiere que la actividad puzolánica de 
su factor hidráulico, Al2O3

r-, al encontrarse en estado vítreo, se ha debido de generar y 
desarrollar en un tiempo de hidratación salina acelerada mayor, habiendo sido, por este 
motivo, inicialmente, de menor intensidad que la de los metacaolines o que la de las 
puzolanas naturales, C y L.  
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Figura 66. Proceso de descomposición térmica (en condiciones no isotermas) de la sal de Friedel precipitada en las 

suspensiones acuosas de la puzolana CV10+Ca(OH)2+NaCl (CV10_01, CV10_05 y CV10_07), tras 7, 14 y 28 días de 

hidratación salina acelerada. Señales termogravimétricas: TG (mg) y DTG (%/deg). Velocidad de calentamiento: 10 

(deg/min). Gas-portador: N2 

Y del mismo modo pero menos activa aún que la CV10, se ha comportado, de forma global, la 
ceniza volante CV17 (Figuras 67 y 68), puesto que a los 28 días de edad todavía 
presentaba sin reaccionar una cantidad muy importante del Ca(OH)2 que se le tuvo que 
dosificar inicialmente de partida, (véase la Tabla 13 y el apartado 4.2.2), a pesar de 
que la cantidad que se le dosificó a ambas cenizas volantes había sido prácticamente la 
misma, debido a que sus respectivos contenidos totales (% en masa) de SiO2, Al2O3, CaO y 
MgO eran del mismo o parecido orden de magnitud, Tabla 15. Lo que vendría a significar 
que sus contenidos de Al2O3

r- y SiO2
r- debían de ser, en realidad, menores que los de la 

CV10, y, en especial, el de Al2O3
r- por ser el que, a igualdad de todo lo demás, debió de 

haber reaccionado a mayor velocidad con el Ca(OH)2 en medio acuoso con cloruros [
85,147-

150,248,250,251] o sulfatos [1,104,131-144,232,217,218,271-273,314] presentes o sin ellos [105,209-211,259-262] 
(para más detalle, véase el apartado 5.2.7).  
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Figura 67. Proceso de descomposición térmica (en condiciones no isotermas) de la sal de Friedel precipitada en las 

suspensiones acuosas de la puzolana CV17+Ca(OH)2+NaCl (CV17_01, CV17_07 y CV17_10), tras 7, 14 y 28 días de 

hidratación salina acelerada. Señales termogravimétricas: DSC (mW) y DTG (%/deg). Velocidad de calentamiento: 10 

(deg/min). Gas-portador: N2 
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Figura 68. Proceso de descomposición térmica (en condiciones no isotermas) de la sal de Friedel precipitada en las 

suspensiones acuosas de la puzolana CV17+Ca(OH)2+NaCl (CV17_01, CV17_07 y CV17_10), tras 7, 14 y 28 días de 

hidratación salina acelerada. Señales termogravimétricas: TG (mg) y DTG (%/deg). Velocidad de calentamiento: 10 

(deg/min). Gas-portador: N2 
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Figura 69. Proceso de descomposición térmica (en condiciones no isotermas) de la sal de Friedel precipitada en las 

suspensiones acuosas de la puzolana A+Ca(OH)2+NaCl (A_01, A_07 y A_10), tras 7, 14 y 28 días de hidratación salina 

acelerada. Señales termogravimétricas: DSC (mW) y DTG (%/deg). Velocidad de calentamiento: 10 (deg/min). Gas-portador: 

N2 
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Figura 70. Proceso de descomposición térmica (en condiciones no isotermas) de la sal de Friedel precipitada en las 

suspensiones acuosas de la puzolana A+Ca(OH)2+NaCl (A_01, A_07 y A_10), tras 7, 14 y 28 días de hidratación salina 

acelerada. Señales termogravimétricas: TG (mg) y DTG (%/deg). Velocidad de calentamiento: 10 (deg/min). Gas-portador: N2 

Por otra parte y en cuanto a la puzolana A, las señales termogravimétricas obtenidas de 
su residuo sugieren que su actividad puzolánica es más similar a la de la ceniza volante 
CV17, que a la de las puzolanas C y CV10, porque tampoco llega a consumir y agotar la 
correspondiente cantidad de Ca(OH)2 que se le tuvo que dosificar inicialmente, aunque 
dicho consumo por sus factores hidráulicos, Al2O3

r- y SiO2
r-, se produjo también de forma 

progresiva, Figuras 69 y 70.  
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Figura 71. Proceso de descomposición térmica (en condiciones no isotermas) de la sal de Friedel precipitada en las 

suspensiones acuosas de la puzolana O+Ca(OH)2+NaCl (O_01, O_07 y O_10), tras 7, 14 y 28 días de hidratación salina 

acelerada. Señales termogravimétricas: DSC (mW) y DTG (%/deg). Velocidad de calentamiento: 10 (deg/min). Gas-portador: 

N2 



 Determinación del contenido de alúmina reactiva de las adiciones puzolánicas - L. Trusilewicz  

Página 250 de 427 

0

0,04

0,08

0,12

0,16

25

30

35

40

45

0 200 400 600 800 1000

D
TG

 (%
/d

eg
)

D
SC

 (m
W

)

Temperatura (ºC)

TG (mg) O_01 a 7 días TG (mg) O_05 a 14 días

TG (mg) O_07 a 28 días DTG (%/deg) O_01 a 7 días

DTG (%/deg) O_05 a 14 días DTG (%/deg) O_07 a 28 días

 

Figura 72. Proceso de descomposición térmica (en condiciones no isotermas) de la sal de Friedel precipitada en las 

suspensiones acuosas de la puzolana O+Ca(OH)2+NaCl (O_01, O_07 y O_10), tras 7, 14 y 28 días de hidratación salina 

acelerada. Señales termogravimétricas: TG (mg) y DTG (%/deg). Velocidad de calentamiento: 10 (deg/min). Gas-portador: N2 

Finalmente, las señales termogravimétricas obtenidas de los residuos de la puzolana O son 
las más bajas de todas, exceptuando las del HS, lógicamente. Esto vendría a indicar que 
esta puzolana O es la puzolana que menos actividad puzolánica tiene de todas, y, en 
especial, de origen Al2O3

r-, debido a que, por un lado, el consumo de Ca(OH)2 es el menos 
pronunciado de todos, y, por otro, que la señal debida a la presencia de su sal de 
Friedel en su residuo es relativamente pequeña, Figuras 71 y 72.  
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Figura 73. Proceso de descomposición térmica (en condiciones no isotermas) de la sal de Friedel precipitada en las 

suspensiones acuosas de la puzolana HS+Ca(OH)2+NaCl (HS_01, HS_02 y HS_03), tras 28 días de hidratación salina 

acelerada. Señales termogravimétricas: DSC (mW) y DTG (%/deg). Velocidad de calentamiento: 10 (deg/min). Gas-portador: 

N2 
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Figura 74. Proceso de descomposición térmica (en condiciones no isotermas) de la sal de Friedel precipitada en las 

suspensiones acuosas de la puzolana HS+Ca(OH)2+NaCl (HS_01, HS_02 y HS_03), tras 28 días de hidratación salina 

acelerada. Señales termogravimétricas: TG (mg) y DTG (%/deg). Velocidad de calentamiento: 10 (deg/min). Gas-portador: N2 

Por último, las señales termogravimétricas que presentan los residuos de las suspensiones 
acuosas de la puzolana HS muestran la ausencia total de sal de Friedel (como era de 
esperar, lógicamente, ya que esta puzolana es silícea en naturaleza, según la norma 
ASTM C618 [100], y silícica en carácter químico, según Talero [1]), por lo que no posee 
contenido alguno de Al2O3 de cualquier tipo, así como tampoco muestran el efecto 
endotérmico de deshidratación de la cantidad de Ca(OH)2 que inicialmente se le tuvo que 
dosificar para el ensayo. Lo que significa que dicha cantidad había reaccionado 
totalmente con su contenido total de sílice reactiva, SiO2

r-, (88.5 %, Tabla 15), formando 
geles C-S-H de origen puzolana, lo que quedaría confirmado con la aparición del efecto 
endotérmico de descomposición de dichos geles en el rango de temperaturas entre 700 y 
900⁰C, precedido por un efecto exotérmico de reorganización estructural o cristalización 
del material deshidratado resultante, Figuras 73 y 74.  
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5.2.5 Descomposición térmica de los residuos sólidos de las 

puzolanas de elevado contenido de Fe2O3 total (CV10, A, CV17 

y O) 

En las Figuras 65-72 se encuentran las señales termogravimétricas de las descomposiciones 
térmicas de los residuos sólidos obtenidos de la hidratación salina de las puzolanas de 
elevado contenido de Fe2O3 (%) total, las cuales son las siguientes: A, CV17 y O, 12.48 %, 
17.79 % y 11.89 %, así como también para comparación, el de la ceniza volante CV10 que no 
era elevado, 4.22 %, véase la Tabla 15. Y como es sabido [407], la presencia de estos 
contenidos totales diversos de Fe2O3 (%) de estas puzolanas naturales y artificiales, ya 
se encuentren en estado físico, amorfo, vítreo o cristalino incluso, desembocan en la 
formación de "geles de hierro" (por ejemplo, a partir de hematite, véase también para más 
detalle el apartado 5.1.3), tras su hidratación con una disolución permanentemente 
saturada de Ca(OH)2 y salina tipo NaCl, los cuales, a su vez, pueden tener diferente 
composición hídrica (contenido de moléculas de agua químicamente enlazadas) 15, la cual, 
según la bibliografía consultada [408], pueden presentar efectos exo- y endotérmicos en el 
rango de temperaturas considerado en este estudio, que es entre 250⁰C y 400⁰C, razón por 
la cual fue la región de temperaturas que necesitó una especial atención debido a su 
proximidad a la deshidroxilación I de la sal de Friedel o Etapa III. Por lo que de 
acuerdo con lo anterior, hubo necesidad de estudiar con más detalle las señales 
termogravimétricas de dichas cuatro puzolanas (CV10, A, CV17 y O) con el fin de analizar, 
estudiar y examinar la posible presencia en el residuo de cada puzolana anterior, de 
precipitados en forma de los referidos "geles de hierro" en el rango de temperaturas 
entre 250⁰C y 400⁰C.  

Así y en el caso de las muestras analizadas de los residuos de las puzolanas A, CV17 y O, 
se pudo observar un punto de inflexión de sus señales de DSC a aproximadamente 312⁰C, el 
cual no tiene equivalente en la correspondiente señal de DSC obtenida de la muestra 
analizada igualmente del residuo de la puzolana CV10 y que se observa a 324⁰C, véase, al 
efecto las Figuras 75 b)-d). Dicho punto de inflexión observado en el residuo de las 
puzolanas A, CV17 y O representa la evidencia de la existencia de un pico solapado con la 
señal de deshidroxilación I de la sal de Friedel o Etapa III, el cual está probablemente 
relacionado con la presencia de dichos "geles de hierro", pico éste que, por otra parte, 
no se observa en el caso de la puzolana CV10, o es desdeñable, ya que es la puzolana que 
menor contenido porcentual de Fe2O3 (%) total posee de las cuatro seleccionadas aquí 
estudiadas y comparadas. Por este motivo y en vista de la elevada posibilidad de que 
dichos "geles de hierro" precipitados en el residuo resultante de la hidratación salina 
acelerada de cada puzolana anterior en un medio fuertemente básico por la presencia 
permanente de disolución saturada de Ca(OH)2, puedan impedir la correcta lectura de las 
pérdidas de peso (∆ TG) debida a la deshidroxilación I de la sal de Friedel precipitada, 
en el rango de temperaturas considerado, hasta el punto de llegar a farsearla 
apreciablemente por exceso, motivo por el cual y en el caso de este tipo de puzolanas 
naturales y artificiales que posean un elevado contenido total de Fe2O3 (%), se deberá de 
tener muy en cuenta.  

                               
15 Según la bibliografía consultada [407], el Fe (III) es soluble en agua en condiciones de pH ácido 
(inferior a 3.5), mientras que a valores de pH elevados o pH muy básico, el Fe (III), en forma, por 
ejemplo, de hematite, Fe2O3, reacciona claramente con el agua dando precipitados de óxidos hidratados 
e hidróxidos de Fe (III), tales como, por ejemplo: ferrihidratos, Fe2O3·2H2O, hidróxidos 
(hidratados), Fe(OH)3, así como oxihidratos (hidratados) tipo goethita, α-FeOOH, limonita, 
FeO(OH)·nH2O (n > 0).  
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Figura 75. Señales DSC (mW) y DTG (%/deg) de la descomposición térmica de los residuos sólidos de las puzolanas a) 

CV10, b) A, c) CV17 y d) O, en el rango de temperaturas de deshidratación de los "geles de hierro", entre 240°C y 400°C, 

obtenidas a 10 deg/min; (marcador rojo - punto de inflexión de la señal DSC) 

Por todo ello, se procedió a diseñar un procedimiento para la separación de las señales 
termogravimétricas aquí solapadas y observadas conjuntamente, de la pérdida de cuatro (o 
cinco) moléculas de agua de la sal de Friedel (precipitada en el residuo obtenido de cada 
puzolana anterior, tras su hidratación salina acelerada), y la posible deshidratación de 
cantidades de "geles de hierro" que contienen cada uno de los residuos sólidos de las 
puzolanas del elevado contenido total de Fe2O3 (%): la A, la CV17 y la O, especialmente. 
Por consiguiente, y basándose en los resultados de las descomposiciones térmicas 
obtenidas previamente de dichos residuos sólidos, se procedió a analizar la muestra A_15, 
de la puzolana A, (compruébese la Figura 76) con una velocidad de calentamiento de 
20 deg/min hasta la temperatura inicial de deshidroxilación I de la sal de Friedel (en el 
caso de la puzolana A es aproximadamente 260⁰C, Figura 75 b)), y una vez alcanzada ésta, 
manteniéndola de manera isoterma durante unos 5 min. A continuación, se procedió a 
calentar de nuevo el residuo en cuestión hasta la temperatura de la máxima velocidad de 
la Etapa III, determinada previamente mediante el análisis de los valores del DTG, 
Figuras 69 y 70, (aproximadamente 300⁰C), y, una vez alcanzada ésta, manteniéndola de 
manera isoterma hasta completarse la etapa de deshidroxilación I (obtención del valor 
horizontal de la señal TG en las condiciones isotermas), pudiéndose, posteriormente, 
terminar el proceso, como de costumbre, subiendo la temperatura hasta 1000⁰C, de nuevo, 
con una velocidad de calentamiento de 20 deg/min.  

En la Figuras 76 a) y b) se encuentran las secuencias propuestas no-isotermas y isotermas 
(variante I-I del nuevo método analítico) para la puzolana A (muestra A_15), habiéndose 
obtenido un valor de pérdida de peso, ∆ TG (%), del 2.893 %, el cual había tenido su 
inicio a 300⁰C, habiendo alcanzada, además, su horizontalidad a unos 30 min 
aproximadamente de la isoterma, tal y como se muestra en la Figura 76 a). A continuación, 
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en la secuencia no-isoterma, Figuras 76 c) y d), se observó, primero, la pérdida de peso 
(aproximadamente, 1.125 %), anteriormente solapado con la etapa de deshidroxilación I de 
la sal de Friedel, hasta aproximadamente 360⁰C, y segundo, el comienzo de la 
descomposición de portlandita sobrante de la hidratación salina acelerada realizada. La 
suma de ambas pérdidas de peso desolapadas, 2.918 % y 1.125 %, coincide con la lectura de 
la pérdida de peso realizada sobre la señal termogravimétrica de los resultados previos, 
Figuras 69 y 70, que fue 4.028 % de ∆ TG (obtenido a 5 deg/min). Para el resto de las 
puzolanas aquí consideradas, CV17 y O, se obtuvieron, respectivamente, los siguientes 
valores de pérdida de peso, ∆ TG, de 3.456 % y 1.061 %, así como, 2.167 % y 1.180 %, 
cuyas sumas coincidieron también con la lectura de las pérdidas de peso producidas y 
determinadas en las señales termogravimétricas de sus correspondientes resultados previos 
(efectos solapados detectados previamente), 4.609 %, Figuras 67 y 68, así como 3.510 %, 
Figuras 71 y 72. Dichos resultados se tuvieron, a continuación, en consideración para 
todas aquellas determinaciones realizadas de las puzolanas con elevado contenido total de 
Fe2O3 (%) especialmente, aunque dicha nueva variante I-I del nuevo método analítico podría 
aplicarse perfectamente a todas las puzolanas seleccionadas, lógicamente.  

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

16

17

18

19

0 20 40 60 80

D
SC

 (m
W

)

TG
 (m

g)

Tiempo (min) a) 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

0

200

400

600

800

1000

0 20 40 60 80

D
SC

 (m
W

)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

Tiempo (min) b) 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

16

17

18

19

50 55 60 65 70

D
SC

 (m
W

)

TG
 (m

g)

Tiempo (min) c) 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

0

200

400

600

800

1000

50 55 60 65 70

D
SC

 (m
W

)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

Tiempo (min) d) 

Figura 76. Deshidratación de las moléculas de agua de intercapas de la sal de Friedel en el residuo sólido de la puzolana A 

(A_15), tras su hidratación salina acelerada a 28 días de edad, mediante el procedimiento isotermo a 300°C (variante I-I), 

con objeto de separación de señales termogravimétricas solapadas obtenidas previamente mediante la variante I del nuevo 

método; (marcador azul - lectura isoterma de pérdida de peso de deshidroxilación I de sal de Friedel; marcador verde -

 lectura no-isoterma de la presunta deshidratación de "geles de hierro", solapada anteriormente con la señal precedente 

obtenida por la variante I) 
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5.2.6 Modelos cinéticos de deshidroxilación de la Sal de Friedel 

El objeto de esta fase de la investigación es examinar y comprobar de forma abreviada, el 
posible mecanismo de reacción química de deshidroxilación I (pérdida de cuatro o cinco 
moléculas de agua) que tiene lugar en la Etapa III de la descomposición térmica de la Sal 
de Friedel de los residuos obtenidos mediante el nuevo método analítico (apartado 4.4).  

Para este propósito y mediante la aplicación de la aproximación de Coats & Redfern [409], 
se comprobaron doce modelos cinéticos diferentes [406], que fueron los siguientes: 

− modelos de difusión, donde el factor limitante de la velocidad del proceso es el 
transporte de masa de los reactivos químicos necesarios en el sistema reactivo, y 
están representados por los modelos D1, D2, D3 y D4, 

− modelos de reacción, donde el factor limitante de la velocidad del proceso es el 
frente de la reacción química que tiene lugar en el límite de las fases, y están 
representados por los modelos R1, R2 y R3, y finalmente 

− modelos de nucleación, donde los procesos de difusión y reacción química se producen 
con una velocidad comparable, y están representados por los modelos F1, F2, F3, A2 y 
A3.  

Tabla 26. Estudio comparativo de los valores del cuadrado del coeficiente de correlación (R2) de regresión lineal 

empleada en la determinación de modelos cinéticos que mejor se ajusten a los datos experimentales obtenidos para la 

Etapa III de deshidroxilación (I) de la sal de Friedel, precipitada después de 7, 14 y 28 días de hidratación salina 

acelerada de las puzolanas M0, M1, L, C, CV10, CV17, A y O + Ca(OH)2 

Código de la 

muestra 

Edad del 

ensayo (días) 

Peso de la muestra 

ensayada (mg) 

Modelos cinéticos 

D1 D2 D3 D4 F1 F2 F3 A2 A3 R1 R2 R3 

M0_01 7 44.8 99.4 99.7 99.8 99.8 99.3 96.3 92.6 99.2 99.0 99.3 99.8 99.7 

M0_05 14 30.4 97.5 98.6 99.5 99.0 99.9 99.0 96.5 99.9 99.8 97.0 99.0 99.4 

M0_07 28 33.6 96.2 97.7 99.0 98.2 99.6 99.5 97.6 99.4 99.2 95.4 98.1 98.8 

M1_01 7 41.1 98.3 99.2 99.8 99.4 100.0 98.6 95.9 99.9 99.9 98.0 99.5 99.7 

M1_05 14 35.2 97.8 98.8 99.6 99.1 100.0 99.0 96.6 99.9 99.9 97.4 99.2 99.6 

M1_07 28 40.6 98.0 99.0 99.7 99.3 99.9 98.5 95.8 99.9 99.8 97.5 99.3 99.6 

L_01 7 25.9 96.2 97.6 98.9 98.1 99.5 99.6 97.8 99.4 99.2 95.6 98.1 98.7 

L_05 14 31.1 96.7 98.0 99.1 98.5 99.7 99.4 97.3 99.6 99.5 96.2 98.5 99.0 

L_07 28 36.6 96.3 97.7 99.0 98.2 99.6 99.4 97.5 99.4 99.2 95.5 98.2 98.8 

C_01 7 35.0 95.3 96.9 98.4 97.5 99.2 99.8 98.3 99.0 98.8 94.6 97.5 98.2 

C_05 14 37.6 96.0 97.5 98.8 98.0 99.5 99.5 97.7 99.3 99.1 95.4 98.0 98.6 

C_07 28 38.5 95.8 97.4 98.7 97.9 99.5 99.6 97.8 99.3 98.9 95.0 97.9 98.5 

CV10_01 7 40.0 95.2 96.9 98.4 97.4 99.2 99.8 98.3 99.0 98.7 94.5 97.4 98.1 

CV10_05 14 31.6 96.8 98.1 99.2 98.6 99.8 99.3 97.2 99.7 99.5 96.3 98.6 99.1 

CV10_07 28 39.4 96.8 98.1 99.2 98.6 99.8 99.4 97.3 99.7 99.5 96.2 98.6 99.1 

CV17_01 7 57.7 94.5 96.3 98.0 97.0 98.9 99.8 98.5 98.5 98.0 93.5 96.8 97.7 

CV17_05 14 56.8 93.1 95.1 97.1 95.9 98.2 99.9 99.1 97.5 96.5 91.7 95.6 96.6 

CV17_07 28 31.7 98.4 99.3 99.8 99.5 99.9 98.2 95.2 99.9 99.9 98.0 99.5 99.8 

A_01 7 25.5 94.9 96.5 98.1 97.2 99.0 99.9 98.6 98.8 98.4 94.1 97.1 97.9 

A_05 14 27.0 96.7 98.0 99.1 98.4 99.7 99.5 97.5 99.6 99.5 96.1 98.5 99.0 

A_07 28 19.6 96.5 97.9 99.1 98.3 99.7 99.5 97.5 99.5 99.3 95.8 98.3 98.9 

O_01 7 42.9 95.6 97.2 98.6 97.7 99.4 99.6 97.9 99.1 98.8 94.7 97.7 98.4 

O_05 14 31.2 95.5 97.0 98.5 97.6 99.3 99.7 98.2 99.0 98.7 94.7 97.6 98.3 

O_07 28 37.8 97.9 98.9 99.7 99.2 99.9 98.8 96.2 99.9 99.9 97.6 99.3 99.6 

 

En la Tabla 26 se encuentran los resultados de la calidad del ajuste de los resultados 
experimentales termogravimétricos obtenidos en la Etapa III de la descomposición térmica 
de todos y cada de los residuos obtenidos de puzolana "Z" + Ca(OH)2 + NaCl + agua 
destilada (en condiciones no isotermas), a las ecuaciones correspondientes a cada uno de 
los modelos cinéticos examinados, tratando dicha Etapa III del proceso en cuestión, de 
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manera separada e individual. Para el ensayo propiamente dicho, se utilizó una cantidad 
de muestra del rango entre 20 y 60 mg y una velocidad de calentamiento de 10 deg/min.  

Y en primer lugar se pudo observar que, en la mayoría de las muestras examinadas, la 
Etapa III o de deshidroxilación I de la sal de Friedel precipitada en los residuos 
obtenidos, se ajusta mejor, por lo general, a los mecanismos de nucleación (modelos F1 y 
F2), caso, sobre todo, de las puzolanas naturales, C y L, y la ceniza volante CV10. En 
cambio y de acuerdo con lo sugerido en el apartado 5.2.4, los datos experimentales 
obtenidos de los residuos de los metacaolines, M0 y M1, demuestran la probabilidad de que 
se produzcan o desarrollen mecanismos mixtos en la deshidroxilación (I) de la sal de 
Friedel, estando, no obstante, limitados por los procesos, por un lado, difusivos (modelo 
D3), y, por otro, por el frente reactivo de liberación de los grupos hidroxilo, OH-, 
(modelos R2 y R3), caso, sobre todo, de la muestra M0_01 (pesada mayor de la muestra a 
ensayar, respecto a las muestras M0_05 y M0_07), a la vez que con los mecanismos de 
nucleación (modelos F1, A2 y A3), para el caso del resto de las muestras de la M0 y la 
M1.  

Idénticos resultados se obtuvieron de las puzolanas CV17 y O, a edades posteriores de 
hidratación salina acelerada (28 días), donde prevalecerían, sobre todo, los modelos de 
nucleación (F1, A2 y A3), a la vez que con mecanismos difusivos (D3) y mecanismos propios 
del frente reactivo (R3), que no, en cambio a edades tempranas (los residuos de estas dos 
puzolanas fueron los que poseían menores contenidos de sal de Friedel, lógicamente).  

Por consiguiente y de acuerdo con lo anterior, todos los cálculos y ajustes teóricos aquí 
presentados vienen a indicar que, debido a la naturaleza del propósito principal de las 
lecturas de las señales termogravimétricas de la Etapa III del proceso de descomposición 
térmica de los residuos obtenidos, lo cual es, en realidad, la determinación cuantitativa 
de la sal de Friedel formada y precipitada por cada puzolana en su residuo, los únicos 
materiales que presentarían probabilidad de efectos perturbadores no deseados (etapa del 
proceso limitada por la difusión de las moléculas de agua de dicha sal de Friedel, en 
forma de vapor, a través de todos los productos constitutivos de la muestra analizada de 
cada residuo, tanto los que aún hayan quedado sin reaccionar, porque no podían participar 
en la reacción por algún motivo, como los productos de reacción formados como resultado 
de la misma, es decir, sal de Friedel y/o geles C-S-H, entre otros), podrían ser aquellos 
donde el compuesto precipitaría en cuantía destacable (entre 30 y 50 % del residuo, como 
es el caso de los metacaolines, Figura 56), o aquellos otros donde haya una apreciable 
cantidad de hierro, Tabla 15, (caso de la puzolana CV17, 25 % de sal de Friedel 
originada, y la O, 17 % de sal de Friedel originada, a los 28 días de hidratación salina 
acelerada).  

Finalmente, cabe destacar también que dichas limitaciones del transcurso de la reacción 
de deshidroxilación por efectos difusivos, están relacionadas con la migración de los 
iones H+ en búsqueda de sus correspondientes grupos hidroxilo, OH-, para ser finalmente 
desconectados de la estructura cristalina de la sal de Friedel, los cuales, si se 
producen en abundancia, generan alteraciones adicionales de dicha estructura que 
directamente influyen en la reacción química de descomposición (I) térmica de la sal de 
Friedel, o Etapa III, e, indirectamente, en las señales termogravimétricas registradas. 
Con lo cual, y para estos casos mencionados particularmente, deben de tomarse siempre 
precauciones en cuanto a la elección de las condiciones de medición adecuadas, con el 
propósito de asegurar una apropiada exactitud de las correspondientes lecturas ulteriores 
que se han de realizar.  

5.2.7 Consumo de la cantidad de hidróxido de calcio, Ca(OH)2, 

dosificado para el ensayo. Actividad puzolánica de las 

puzolanas en el nuevo método analítico 
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A continuación y como resumen de todo lo anterior, en la Figura 77 se ha representado el 
consumo de la cantidad inicial de Ca(OH)2, que se le tuvo que dosificar a cada 
puzolana "Z" para formar sal de Friedel de forma acelerada, habiéndose diferenciado 
entre: 

− la cantidad que reaccionó y se transformó, por ello, en sal de Friedel, propiamente 
dicha, en (%) en masa, 

− la cantidad que reaccionó en forma de otros productos de hidratación (por ejemplo, 
geles C-S-H y "geles de hierro" en su caso, de origen puzolana), en (%) en masa, y 

− la cantidad que finalmente y en su caso también, se quedó sin reaccionar, en (%) en 
masa. 

Dichas cantidades se obtuvieron de manera cuantitativa mediante dos vías, 

− tomando como base las pérdidas de peso, ∆ TG, de la Etapa III de descomposición 
térmica de los residuos sólidos ó etapa de la deshidroxilación (I) de la cantidad de 
sal de Friedel precipitada en el residuo de cada puzolana, calculando, a continuación 
por estequiometria, su cantidad porcentual en la muestra, y relacionado con ella, el 
contenido de alúmina reactiva de la puzolana, (variante I y I-I), apartado 4.5, así 
como también,  

− determinando por el método de Rietveld, el contenido porcentual de la sal de Friedel 
precipitada en el residuo de cada puzolana también, al que se le ha dosificado una 
cantidad conocida del patrón cristalino interno (variante II), apartado 4.6. 
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Figura 77. Análisis comparativo del consumo de Ca(OH)2 por cada puzolana "Z" en sus respectivas suspensiones acuosas, 

tras 7, 14 y 28 días de hidratación salina acelerada. Cantidades estimadas en base a los cálculos estequiométricos 

derivados de las Ecuaciones 62-63 

El análisis comparativo realizado de ambos grupos de resultados cuantitativos obtenidos 
de sendas muestras de residuo de cada una de las siguientes puzolanas (M0, M1, C, L, 
CV17, A y O tras 28 días de hidratación salina acelerada, confirmó que había una 
coincidencia repetitiva entre los resultados proporcionados por las muestras de los 
residuos de estas puzolanas, por el método de Rietveld (variante II), 80.2 %, 45.1 %, 
30.9 %, 30.3 %, 25.5 %, 22.7 % y 18.0 % de sal de Friedel, respectivamente, y sus 
correspondientes resultados termogravimétricos basados en la pérdida estequiométrica de 
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cuatro moléculas de agua en la Etapa III o Etapa de la deshidroxilación (I) de la sal de 
Friedel (variante I y I-I), 76.6 %, 43.4 %, 34.5 %, 33.4 %, 26.2 %, 21.9 % y 17.2 % de 
sal de Friedel. Ya que los mismos cálculos obtenidos de la pérdida de cinco moléculas de 
agua en dicha Etapa III de descomposición, proporcionaban, en cambio, resultados muy 
inferiores respecto a los obtenidos mediante el método de Rietveld 16.  

Pero tomando ahora en consideración las cantidades originales de Ca(OH)2, que se le 
tuvieron que dosificar a cada puzolana "Z", con la que se formó a continuación su 
correspondiente suspensión acuosa (en presencia de su correspondiente cantidad de NaCl y 
agua destilada a 40⁰C y agitación permanente), se pudo observar que, tanto la puzolana M0 
como el HS, fueron las que consumieron y agotaron toda la cantidad de Ca(OH)2 que se les 
había dosificado inicialmente para el ensayo de formación acelerada de sal de Friedel, 
aunque en realidad, el HS no pudo formarla, puesto que su contenido total de Al2O3 era tan 
sólo 0.70 %, mientras que el de Al2O3

r- era nulo (y en cualquiera de los dos casos, su 
participación no era significativa), (y el de Fe2O3

r- lo tenía que ser también, porque su 
contenido total era más pequeño aún, 0.39 %, por lo que su participación tampoco lo era), 
sino geles C-S-H en cantidad masiva porque, de acuerdo con ambos contenidos totales, su 
contenido de SiO2

r- tenía que ser y lo era, lógicamente en cambio, muy elevado, 88.50 %. 
Así y en el caso de la M0, el 47 % de la cantidad inicial de Ca(OH)2 que se le dosificó, 
reaccionó para formar sal de Friedel, pero es que teniendo en cuenta, además, que esta 
puzolana posee cantidades bastante residuales del componente Fe2O3, Tabla 15, el resto, 
53 %, tuvo que formar necesariamente también geles C-S-H de origen metacaolín, M0, debido 
a su contenido también significativo de sílice reactiva, SiO2

r-, 48.5 %, Tabla 15, aunque 
en cualquier caso, bastante menos significativo que el de su correspondiente contenido de 
Al2O3

r- (y a pesar de que este último contenido sea menor que aquél), cuya determinación 
cuantitativa es objeto de esta Tesis Doctoral, mediante el nuevo método analítico que la 
justifica.  

Y otro tanto se puede decir también, de la puzolana M1, que para formar sal de Friedel ha 
consumido 39 % de la cantidad inicial de Ca(OH)2 que se le dosificó, y, además, a edades 
muy tempranas también de su hidratación salina acelerada, mientras que el 54 % restante 
debió de haber reaccionado con su correspondiente contenido de SiO2

r-, 38.5 %, Tabla 15, 
para formar también geles C-S-H.  

Por otra parte, los resultados de las cenizas volantes, CV10 y CV17, han mostrado que, 
puesto que ambas puzolanas artificiales, difieren en composición química (Tabla 15, en 
este caso, porque sus respectivos contenidos de Fe2O3 son muy diferentes, 4.22 % y 
17.79 %, respectivamente), habiendo mostrado además, diferente actividad puzolánica 
(ANEXO A), su comportamiento resultó ser muy diferente también cuando fueron sometidas al 
proceso de hidratación salina acelerada, especialmente, desde el punto de vista cinético. 
A este respecto y como es sabido [262], las cenizas volantes son, en realidad, inquemados 
de carbones minerales, que para que los factores hidráulicos, Al2O3

r- y SiO2
r-, de sus 

partículas esféricas, puedan reaccionar químicamente y originar sus correspondientes 
productos de hidratación (sal de Friedel y geles C-S-H, respectivamente, en este caso de 
su hidratación salina acelerada), tienen que disolverse antes en el sistema reactivo, 
habiendo de ser atacadas primero por el Ca(OH)2 que se les dosificó para dicho fin, para 
ser solubilizados y lixiviados sus componentes constitutivos reactivos, Al2O3

r-, SiO2
r- y 

Fe2O3
r-, después, ya que su estado físico es vítreo (para más detalle, véase el 

apartado 5.2.2).  

Así, la puzolana CV10 se ha mostrado relativamente más reactiva que la CV17, porque la 
cantidad de Ca(OH)2 que se le había dosificado inicialmente, la ha consumido de forma 
moderada hasta la edad de 14 días, para, finalmente, terminar por reaccionar con un 24 % 
de dicha cantidad inicial que se le había tenido que dosificar (20 % reaccionado del 
Ca(OH)2 en los residuos sólidos de la CV17 a 28 días). Por contra y a pesar de que ambas 

                               
16 Dichos contenidos no coincidentes, calculados para la pérdida de grupos hidroxilo, equivalentes a 
5 moléculas de agua, fueron los siguientes: 34.7 %, 27.6 %, 26.7 %, 21.0 %, 17.6 % y 13.8 %, 
respectivamente.  
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puzolanas tienen prácticamente el mismo contenido total de Al2O3, 29.63 % y 30.09 %, 
respectivamente (Tabla 15), la puzolana CV17, que en principio había reaccionado con el 
Ca(OH)2 de una forma algo menos rápida, terminando por ceder la primacía a la CV10 que es 
la que terminó finalmente por originar mayor cantidad de sal de Friedel (39 % de su 
contenido total de Al2O3 reacciona en forma de sal de Friedel) a la última edad del ensayo 
de 28 días (en cambio, la CV17 llega a convertir en sal de Friedel un 32 % de su 
contenido total de Al2O3). Estas observaciones coinciden, en cierta medida,  

− en sentido global, con lo dicho al respecto sobre las mismas en el apartado 5.2.4, y 

− en sentido particular, con los correspondientes resultados del ensayo de Frattini 
(ANEXO A), donde tanto la CV10 como la CV17 lo han cumplido a la edad de 28 días, 
aunque la CV17 lo cumplió incluso a la edad de 7 días, cuando se mezcló con el 
cemento Portland PY6, y con lo que se dice también de las mismas dos párrafos más 
adelante de este mismo apartado.  

Por otra parte, las puzolanas naturales, C y L, han presentado las mismas cantidades de 
Ca(OH)2, prácticamente, transformadas en sal de Friedel (39 % y 36 %, respectivamente), 
además de que el consumo del Ca(OH)2 para formar otros productos de hidratación (geles C-
S-H) ha sido mayor el de la puzolana C (56 %) que el de la L (53 %).  

Todos estos cálculos realizados se han efectuado teniendo en cuenta que todos los 
porcentajes estimados de la cantidad inicial de Ca(OH)2, que se tuvo que dosificar para 
la suspensión acuosa de cada puzolana seleccionada hasta la edad de su hidratación salina 
acelerada, 7, 14 y 28 días, se refieren al rendimiento (capacidad de reaccionar 
químicamente) del contenido total de cada óxido ácido y básico más significativo por 
abundante de cada puzolana, para poder reaccionar así cada uno de ellos con la cantidad 
de reactivos químicos necesarios, Ca(OH)2, NaCl y agua destilada, que se le tuvo que 
dosificar a cada puzolana, Tabla 13, de forma individualizada, en la medida de sus 
posibilidades reactivas potenciales. Así por ejemplo, y como se podrá ver más adelante en 
los apartados venideros (apartados 5.5.3 y 5.5.4), el hecho de que la puzolana CV10 haya 
necesitado reaccionar con un 4 % más de su cantidad inicial de Ca(OH)2 que se le había 
dosificado (para formar sal de Friedel), quiere decir, en este contexto, que es capaz de 
convertir en sal de Friedel una cantidad algo mayor de su contenido total de Al2O3 que la 
puzolana CV17, lo que se queda reflejado en sus correspondientes resultados, ya que ambas 
han generado a la edad de 28 días del ensayo y mediante el nuevo método analítico, unas 
cantidades de sal de Friedel del 31 % y del 26 %, respectivamente). Lo que viene a 
significar, en definitiva, que la puzolana CV10 posee, porcentualmente, una fracción 
mucho mayor de su contenido total de Al2O3 en estado reactivo (39 % del 29.63 % de Al2O3 
total es 11.6 % de Al2O3

r-) que la puzolana CV17 (32 % del 30.09 % de Al2O3 total es 9.5 % 
de Al2O3

r-), Figura 78.  

De igual modo y como se puede observar también, la puzolana que ha logrado convertir en 
sal de Friedel, una mayor cantidad de su contenido total de Al2O3, 41.40 %, ha sido la 
puzolana M0, al haber logrado hacer reaccionar más del 72 %, y en tan sólo 7 días nada 
menos, de hidratación salina acelerada, habiendo repetido, además, este mismo resultado a 
las edades posteriores de 14 y 28 días. Y lo mismo ha ocurrido con la puzolana M1, cuyos 
valores proporcionados a esas tres edades del ensayo, han sido igual de regulares 
también, habiendo hecho reaccionar para ello, formando sal de Friedel, más del 68 % de su 
contenido total de Al2O3, 24.87 % (recuérdese, al efecto, que esta puzolana es, en 
realidad, una mezcla del 50 %/50 % en masa de puzolana M0 y cuarzo molido, lo que sin 
duda alguna ha debido de facilitar de forma indirecta, en la cantidad total de sal de 
Friedel originada por la misma, puesto que el cuarzo, como tal, no puede participar ni 
participa de forma directa en dicha formación).  

En definitiva y como se ha podido comprobar experimentalmente, ambos metacaolines 
muestran una elevada reactividad puzolánica, y confirman, además, la estabilidad química 
de la sal de Friedel obtenida en el medio salino en el que la forman y las muy adecuadas 
condiciones establecidas para su síntesis total a la edad de 28 días, e incluso mucho 
antes (7 días). En un principio, la presencia de cuarzo en la puzolana M1 (50 % en masa) 
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no parece tener influencia directa alguna en la formación de sal de Friedel de sus 
suspensiones acuosas. Ya que, cuantitativamente, el 16.9 % de Al2O3

r- de su 
correspondiente contenido total de Al2O3, 68 %, llega a reaccionar químicamente, en medio 
acuoso, con el Ca(OH)2 y el NaCl, para formar sal de Friedel, es decir, un poco por 
encima de la mitad del contenido total de Al2O3

r- que la puzolana M0 (29.9 % de Al2O3
r- 

correspondiente a 72 % de su contenido total de Al2O3).  

Finalmente, la puzolana que en este mismo medio acuoso y con cantidad de Ca(OH)2 
suficiente también, ha tenido menor capacidad de fijar químicamente los iones cloruro 
para formar sal de Friedel de forma acelerada, ha sido la puzolana natural O, la cual la 
ha originado, no obstante también, de forma progresiva como las puzolanas CV10, A y CV17, 
aunque en cantidad bastante menor.  

Por otra parte, la reactividad puzolánica de las puzolanas naturales, C y L, es más 
parecida a la de los metacaolines, M0 y M1, que a la de las puzolanas CV10, A, CV17 y O, 
(38.6 %, 45.8 %, 31.7 % y 31.2 % de Al2O3 total reaccionado en forma de sal de Friedel, de 
su contenido total de Al2O3, lo que se ha traducido en unos contenidos de Al2O3

r- del 
11.4 %, 8.0 %, 9.5 % y 6.3 % de Al2O3

r-, respectivamente, según los resultados de la 
variante I del nuevo método). Aunque debido, seguramente, a su muy diferente composición 
química, textura íntima y origen geológico (volcánico en este caso) han logrado convertir 
en sal de Friedel de forma acelerada, a la edad de 28 días, solamente el 62.7 % y 61.4 % 
de su contenido total de Al2O3 (12.6 % y 12.3 % de Al2O3

r-, respectivamente).  
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Figura 78. Análisis comparativo porcentual de la cantidad de alúmina total convertida en sal de Friedel en las 

suspensiones acuosas de la puzolana "Z" + Ca(OH)2, tras 7, 14 y 28 días de hidratación salina. Cantidades estimadas en 

base a los cálculos estequiométricos de la Ecuación 62 

Por último y como era de esperar, la puzolana HS, no formó cantidad alguna de sal de 
Friedel debido a que su contenido del Al2O3 total era muy pequeño (0.70 %, Tabla 15), y, 
además, no era reactivo.  
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5.2.8 Hidratación salina acelerada de las suspensiones acuosas de 

las puzolanas M0, C, L y CV10 en presencia de cuarzo (α-

SiO2) 

La muy diferente actividad puzolánica de algunas de las puzolanas seleccionadas, fue 
confirmada también mediante la dosificación de las suspensiones acuosas en fase acuosa y 
agitación constante, pero esta vez de las puzolanas M0, C, L y CV10, las cuales se habían 
mezclado antes con α-SiO2, cuarzo 

17, en diferentes proporciones porcentuales en masa: 
100/0, 75/25, 50/50, 25/75 y 0/100. El ensayo se realizó también a 40⁰C, y una vez 
preparadas las mezclas, éstas fueron sometidas a hidratación salina acelerada durante 
7 días, de acuerdo con lo descrito en el apartado 4.2.2 y las dosificaciones de partida 
de la Tabla 13 del apartado 4.2.2.4.  

Tabla 27. Precipitación de sal de Friedel de las suspensiones acuosas con cuarzo (Q) de las puzolanas M0, C, L y CV10 + 

Ca(OH)2, tras 7 días de hidratación salina acelerada 

Suspensión acuosa 

puzolana "Z"/Q 

(%/ %) 

Cantidad de sal de 

Friedel originada 

(%) 

Cantidad de 

alúmina lixiviada 

referida a la 

dosificación de 

puzolana (%) 

Porcentaje 

lixiviado de 

alúmina total 

lixiviado de la 

puzolana (%) 

Porcentaje de alúmina lixiviado 

en forma de sal de Friedel, valores 

absolutos respecto a la cantidad 

de alúmina lixiviada en la mezcla 

100/0 (%) 

M0/Q 100/0 80.1 29.3 71 100 

M0/Q 75/25 52.9 19.3 47 66 

M0/Q 50/50 38.1 14.0 34 48 

M0/Q 25/75 22.4 8.2 20 28 
M0/Q 0/100 0.0 0.0 0 0 

C/Q 100/0 31.0 12.2 61 100 

C/Q 75/25 24.6 9.7 48 79 

C/Q 50/50 18.3 6.7 34 55 
C/Q 25/75 11.2 4.1 20 33 

C/Q 0/100 0.0 0.0 0 0 

L/Q 100/0 26.6 10.0 50 100 

L/Q 75/25 21.1 8.4 42 85 
L/Q 50/50 16.0 6.7 33 67 

L/Q 25/75 10.5 4.1 21 41 

L/Q 0/100 0.0 0.0 0 0 

CV10/Q 100/0 17.7 6.5 22 100 

CV10/Q 75/25 15.7 5.7 19 88 
CV10/Q 50/50 11.0 4.1 14 63 

CV10/Q 25/75 7.8 2.8 10 44 

CV10/Q 0/100 0.0 0.0 0 0 

 

Los resultados obtenidos, Tabla 27, confirmaron, una vez más, la gran reactividad 
puzolánica del metacaolín M0, y, particularmente, su gran capacidad de fijar químicamente 
iones cloruro para formar sal de Friedel, junto con Ca(OH)2 y agua en cantidades y 
                               
17 Material inerte, desde el punto de vista químico, en la reacción química de formación de sal de 
Friedel de origen Al2O3r- de las puzolanas. 
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condiciones apropiadas. Puesto que a edades tempranas de su hidratación salina acelerada, 
ha logrado que reaccione un 71 % de su contenido total de Al2O3, 41.40 %, Figura 78. Y en 
el caso de las puzolanas naturales insulares C y L se observó igual de elevada 
reactividad puzolánica desarrollada, Figura 79 a), al haber debido de padecer sus 
fracciones amorfas el mismo efecto dispersor de reactivos del cuarzo durante su 
hidratación salina acelerada, para que reaccionen así más y mejor con el Ca(OH)2, el NaCl 
y el agua a 40⁰C, habiéndose llegado a lixiviar hasta el 61 % y el 50 % de su respectivo 
contenido porcentual de Al2O3 total. En cambio, la ceniza volante CV10 ha originado unas 
cantidades de sal de Friedel destacadamente menores, Figura 79 a), incluso teniendo en 
cuenta que el 22 % de su respectivo contenido total de alúmina es reactivo, y, por 
consiguiente, susceptible de poder ser lixiviado en forma de sal de Friedel, 
Figura 79 b).  

Por otra parte, se puede observar también, que la presencia de cuarzo no tiene una gran 
influencia en la cinética de la actividad puzolánica de la M0, ya que sus contenidos 
porcentuales de alúmina total coinciden con el porcentaje de puzolana "Z" dosificada para 
el ensayo, mientras que en el caso de las puzolanas C, L y CV10 se ha traducido en un 
ligero exceso, Figura 80, hecho éste que se observa, sobre todo, en el caso de la CV10, 
Tabla 27. En consecuencia, se puede afirmar que la presencia del cuarzo en estas otras 
mezclas, contribuyó indirectamente en su cinética de formación de sal de Friedel, porque 
o si no, dichas puzolanas hubieran formado la cantidad de sal de Friedel equivalente al 
contenido porcentual de puzolana "Z" correspondiente a cada dosificación, y no que ésta 
ha precipitado en ligero exceso.  
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Figura 79. Cantidad porcentual de Al2O3
r- lixiviada en forma de sal de Friedel representada como: a) el porcentaje del 

contenido total de Al2O3 reaccionado, y b) su contenido porcentual en la puzolana "Z" 

0

25

50

75

100

0 25 50 75 100

A
lú

m
in

a l
ix

iv
ia

da
 en

 fo
rm

a d
e s

al
 d

e F
rie

de
l, 

va
lo

re
s 

ab
so

lu
to

s r
es

pe
ct

o 
a l

a m
ez

cl
a 1

00
/0

 (%
)

Dosificación de la puzolana (%)

M0/Q
C/Q
L/Q
CV10/Q

 

Figura 80. Análisis comparativo porcentual de la cantidad de alúmina reactiva (alúmina total lixiviada en forma de sal de 

Friedel, Al2O3
r-) vs. la dosificación de la puzolana correspondiente en la mezcla puzolana "Z"/Q 
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En otras palabras, si se estiman los valores de la cantidad de alúmina reactiva lixiviada 
en base a la cantidad de puzolana "Z" tomada para el ensayo, Tabla 27, se puede observar 
que las dosificaciones puzolana insular C/Q ó L/Q 75/25, 50/50 y 25/75, han proporcionado 
unos valores mayores que sus respectivos porcentajes de dosificación, indicando que se ha 
producido una aceleración o mejor quizás estimulación, de su proceso de lixiviación 
posiblemente debida a la adición del cuarzo. Hasta el punto que dichas puzolanas 
naturales C y L han podido lograr que se lixivie el máximo contenido de su respectiva 
alúmina reactiva, Al2O3

r-, y, sobre todo, en el caso de la puzolana C, que fueron 12.2 % y 
10.0 %, que en otras condiciones (sin presencia estimulante o efecto aparentemente 
"catalítico" del cuarzo) necesitó hasta 28 días para el mismo resultado, 12.6 % y 12.3 % 
de Al2O3

r-, 62.7 % y 61.4 % de su contenido total de Al2O3, para más detalle, véase la 
Figura 78.  

Estos resultados parecen indicar también que para que el efecto del cuarzo sea más 
destacado, éste debe de serle dosificado a la puzolana en una cantidad óptima, que según 
estos resultados debe ser mayor del 50 % en masa, si bien y en el caso de la 
puzolana CV10, la presencia del cuarzo ha tenido una influencia mayor y más regular aún 
al haber sido también notable las cantidades de sal de Friedel que formó a menores 
dosificaciones, 25 % y 50 %, Tabla 27. Aunque, por otra parte, dichas dependencias 
cinéticas puede que tengan que ver, también, con que a menores contenidos de Al2O3

r- de la 
puzolana, en las dosificaciones puzolana "Z"/Q 50/50 y 25/75, es posible que haya más y 
mejor accesibilidad de los demás reactivos químicos para cumplir su función, los cuales 
además y en este caso, están en mayor presencia todavía, y sin menoscabo tampoco de que 
la presencia del cuarzo contribuya indirectamente en un mejor reparto del agua y de los 
sustratos de la propia reacción química lixiviadora y, en definitiva, en una estimulación 
adicional, por esta otra vía indirecta, de la reacción química de formación de sal de 
Friedel de cada puzolana "Z" referida (para más detalle, véase el apartado 1.2.7).  

5.2.9 Influencia del parámetro temperatura en la reacción química 

de formación de sal de Friedel de origen puzolana 

Asimismo se consideró necesario analizar, y estudiar también, la formación de la sal de 
Friedel en función de la temperatura programada del ensayo a 20⁰C y 40⁰C, para tratar de 
averiguar la influencia de la temperatura en la reacción química de su síntesis 
principalmente, Ecuación 62. Y para este propósito, se prepararon, una vez más, las 
suspensiones acuosas de las puzolanas M0, C y L, las cuales se sometieron, a 
continuación, a hidratación salina a 20⁰C de temperatura, de acuerdo con el procedimiento 
descrito en el apartado 4.4. El ensayo se realizó por duplicado para cada una de las tres 
puzolanas (M0_1, M0_2, C_1, C_2, L_1 y L_2), y su duración fue 7 días, Figuras 81-84.  
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Figura 81. Proceso de descomposición térmica (en condiciones no isotermas) de la sal de Friedel precipitada de las 

suspensiones acuosas de la puzolana M0+Ca(OH)2+NaCl (M0_1 y M0_2) tras 7 días de hidratación salina a 20°C. Señales 

termogravimétricas: DSC (mW) y DTG (%/deg). Velocidad de calentamiento: 5 (deg/min). Gas-portador: N2 
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Figura 82. Proceso de descomposición térmica (en condiciones no isotermas) de la sal de Friedel precipitada de las 

suspensiones acuosas de la puzolana M0+Ca(OH)2+NaCl (M0_1 y M0_2) tras 7 días de hidratación salina a 20°C. Señales 

termogravimétricas: TG (mg) y DTG (%/deg). Velocidad de calentamiento: 5 (deg/min). Gas-portador: N2 
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Figura 83. Proceso de descomposición térmica (en condiciones no isotermas) de la sal de Friedel precipitada de las 

suspensiones acuosas de la puzolana C+Ca(OH)2+NaCl (C_1 y C_2) tras 7 días de hidratación salina a 20°C. Señales 

termogravimétricas: DSC (mW) y DTG (%/deg). Velocidad de calentamiento: 5 (deg/min). Gas-portador: N2 
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Figura 84. Proceso de descomposición térmica (en condiciones no isotermas) de la sal de Friedel precipitada de las 

suspensiones acuosas de la puzolana C+Ca(OH)2+NaCl (C_1 y C_2) tras 7 días de hidratación salina a 20°C. Señales 

termogravimétricas: TG (mg) y DTG (%/deg). Velocidad de calentamiento: 5 (deg/min). Gas-portador: N2 

Así y en primer lugar, se pudo observar una satisfactoria repetibilidad de los resultados 
(las señales termogravimétricas coinciden perfectamente tanto para la puzolana M0 como 
para la C), lo que confirma una vez más, la gran utilidad de la técnica de 
termogravimetría para el propósito pretendido mediante esta Tesis Doctoral. Así, los 
valores medios del contenido de sal de Friedel precipitada en cada caso a 20⁰C (y sus 
correspondientes valores porcentuales de Al2O3

r-) han sido los siguientes:  

− para las mezclas de la puzolana M0: 58.0 % de sal de Friedel (21.2 % de Al2O3
r-), 

mientras que, 

− para las mezclas de la puzolana C: 25.9 % de sal de Friedel (9.5 % de Al2O3
r-),  

con un coeficiente de variación inferior al 5 % en ambos casos. Estos valores han 
resultado ser, a su vez y como deben, entre 25 y 30 % menores de los correspondientes 
valores obtenidos de las mismas suspensiones acuosas cuya hidratación salina se ha 
realizado a 40⁰C, Figuras 57 y 58. Asimismo y en cuanto a la temperatura del comienzo de 
la Etapa II de la descomposición térmica, la etapa de deshidratación (I) de la sal de 
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Friedel, de los residuos obtenidos a 20⁰C, llevada a cabo con la velocidad de 
calentamiento de 5 (deg/min), ha sido, en este caso, menor en unos 20 deg respecto a los 
residuos obtenidos de su correspondiente hidratación salina a 40⁰C, Tabla 22 y Figura 56.  

Además y por otra parte, los residuos M0_1, M0_2, C_1, C_2, L_1 y L_2 se analizaron 
también por XRD para tratar de detectar la posible presencia de la fase cristalina 
monoclínica de la sal de Friedel, precipitada en este caso a 20⁰C (puesto que es el rango 
de temperatura correspondiente a esta modificación cristalina de dicha sal), Figuras 85-
87.  
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Figura 85. Análisis por el método de Rietveld de la muestra M0_1. Estructuras cristalinas refinadas: sal de Friedel 

monoclínica, sal de Friedel romboédrica, portlandita, cuarzo. Relación cuantitativa entre ambas sales de Friedel, 

respectivamente: 1/10.7. Rwp = 20.7/30.5, χ2 = 3.88; (refinamiento de la muestra M0_2: 1/9.8, Rwp = 18.4/31.2, χ2 = 2.85) 
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Figura 86. Análisis por el método de Rietveld de la muestra C_1. Estructuras cristalinas refinadas: sal de Friedel 

monoclínica, albita, anortita, phillipsita, portlandita, sal de Friedel romboédrica. Relación cuantitativa entre ambas sales de 

Friedel, respectivamente: 1/1.6. Rwp = 17.4/40.0, χ2 = 2.16 (refinamiento de la muestra C_2: 1/1.7; Rwp = 18.7/36.0, 

χ2 = 2.65) 
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Figura 87. Análisis por el método de Rietveld de la muestra L_2. Estructuras cristalinas refinadas: sal de Friedel 

monoclínica, albita, anortita, phillipsita, portlandita, sal de Friedel romboédrica. Relación cuantitativa entre ambas sales de 

Friedel, respectivamente: 1/0.8. Rwp = 16.2/37.2, χ2 = 1.92 (refinamiento de la muestra L_1: 1/0.7; Rwp = 17.2/31.7, 

χ2 = 2.25) 

Así se pudo observar que, según los resultados obtenidos de los refinamientos del método 
de Rietveld, las suspensiones acuosas obtenidas a 20⁰C de hidratación salina muestran la 
presencia de ambas modificaciones cristalinas, tanto de la fase monoclínica como de la 
romboédrica, y, además, en diferentes relaciones cuantitativas. Los difractogramas de las 
muestras M0_1 y M0_2 presentan una orientación preferente de la reflexión de la sal de 
Friedel tipo romboédrico con índices de Miller (0 0 6), lo que se traduce en una 
intensidad en exceso de las reflexiones (0 0 l), 11.35⁰2θ (0 0 6) y 22.80⁰2θ (0 0 12), 
Figura 85. Este efecto, sin embargo, no se observa en los difractogramas realizados a las 
muestras de los residuos sólidos de las puzolanas naturales C_1 y L_2, Figuras 86 y 87, 
lo que puede ser debido,  
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− por una parte, al notable contenido de elementos alcalinos solubles en agua de ambas 
puzolanas (en forma de NaCl y KCl por el ambiente marino permanente en el que se 
encuentran), que podría impedir, de algún modo, la orientación preferente de los 
planos cristalinos (0 0 6) de la fase romboédrica de la sal de Friedel dentro del 
propio material, y/o 

− por otra, a que las fracciones zeolíticas de estas puzolanas podrían impedir también, 
aunque quizás de otro modo, dicha orientación preferente de los planos cristalinos 
(0 0 6) de la fase romboédrica, y/o 

− finalmente, a que la alúmina reactiva, Al2O3
r-, de dichas puzolanas naturales sólo 

precipita en la forma de la fase monoclínica de la sal de Friedel, y su plano 
cristalino equivalente a la posición de Bragg 11.23⁰2θ con índices de Miller (0 0 2), 
no presenta, por contra, orientación preferente de los planos cristalinos en esta 
familia.  

Pero es que además y sea cual fuere la razón última, la relación cuantitativa de ambas 
fases cristalinas de la sal de Friedel, obtenida mediante los refinamientos realizados, 
Figuras 85-87, puede ser cuestionable por varias razones: 

− en primer lugar, porque la cercanía de las posiciones de Bragg de ambas fases 
cristalinas puede provocar que, debido a la propia especificidad del algoritmo 
empleado en el método de Rietveld, la información que se obtiene acerca de las 
relaciones cuantitativas, puede que no sea real ó podría no ser real, y 

− en segundo lugar, la falta de dicha viabilidad de tales resultados puede ser también 
de naturaleza física como consecuencia directa de las posibles fluctuaciones de 
temperatura de tipo reversible y, al mismo tiempo, de carácter instantáneo, que 
afectan a la muestra durante su análisis por difracción de Rayos X. Esto último viene 
confirmado por los difractogramas obtenidos, donde se puede observar que las 
posiciones de Bragg de las reflexiones de cada muestra son diferentes, Figura 88.  

No obstante y a pesar de todo lo acabado de exponer,  

− relacionado con las diferentes formas cristalinas de la sal de Friedel así como con 
la dudosa relación cuantitativa entre dichas formas cristalinas obtenida por el 
método de Rietveld, QRA, (a favor de la fase romboédrica que se muestra en mayoría, y 
con más razón aún, si de los residuos sólidos obtenidos a 40⁰C se tratase), y  

− teniendo en cuenta las razones de naturaleza técnica nada más, del nuevo método 
analítico en su variante II,  

para la realización de los refinamientos de los difractogramas de los residuos sólidos 
obtenidos de cada puzolana, se aconsejaría la utilización de los datos cristalográficos 
de la forma cristalina romboédrica de la sal de Friedel, únicamente, con un especial 
énfasis en su posible orientación preferente de la reflexión (0 0 6), tal y como se 
demostrará a continuación en el apartado 5.7.  
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Figura 88. Variaciones de los picos característicos de sal de Friedel tipo romboédrico, correspondientes a las posiciones de 

Bragg: a) (0 0 6) y b) (0 0 12) y (0 1 8). Muestras de los residuos de las suspensiones: M0_1, M0_2, C_1, C_2, L_1 y L_2, 

tras su hidratación salina a 20°C 

5.2.10 Estudio de la estabilidad térmica de la sal de Friedel de 

origen puzolana, mediante Difracción de Rayos X en polvo y 

Calorimetría Diferencial de Barrido, desde 0 hasta 75°C 

A continuación, se presentan los resultados de la estabilidad térmica de la sal de 
Friedel, de origen alúmina reactiva, Al2O3

r-, de las puzolanas, precipitada de sus 
suspensiones acuosas en medio acuoso con Ca(OH)2 y metacaolín, sometidas a hidratación 
salina y realizadas en el rango de temperaturas entre 0 y 75⁰C. Y en base a la numerosa 
bibliografía consultada sobre este tema [151,341], el principal objetivo de estas otras 
determinaciones realizadas mediante dos técnicas analíticas instrumentales avanzadas, DSC 
(Mettler Toledo), por un lado, y XRD equipado con cámara de alta temperatura (X’Pert PRO 
MPD en configuración th-th con Antón Paar HTK-1200), por otro, fue comprobar si la sal de 
Friedel originada en estas condiciones, estaría sometida a la transición estructural de 
sus dos formas o modificaciones cristalinas, 

− la de baja temperatura (< 35⁰C), que cristaliza en el sistema monoclínico (grupo 
espacial C2/c), y 
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− la de alta temperatura (> 35⁰C), que cristaliza en el sistema romboédrico (grupo 
especial R 3 c), y para más detalle, véase el apartado 1.6.  

La Figura 89 presenta los resultados de calorimetría obtenidos, los cuales no registran 
ningún efecto térmico (endotérmico en este caso) de la transición estructural de la sal 
de Friedel, por lo menos, no en la medida como se refiere en la bibliografía. Tan solo se 
observa una fluctuación térmica de carácter endotérmico en el rango de temperaturas 
considerado, pero de muy poca cantidad.  
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Figura 89. Calorimetría diferencial de barrido realizada sobre el residuo de la suspensión acuosa de 

puzolana M0+Ca(OH)2, tras 28 días de hidratación salina acelerada. Señal registrada: DSC (W/g). Velocidad de 

calentamiento programada: 0.42 deg/s 

La estabilidad térmica de la sal de Friedel precipitada en las suspensiones acuosas 
estudiadas de la puzolana M0 + Ca(OH)2, sometidas a hidratación salina, fueron, también, 
investigadas mediante la mencionada técnica de XRD con cámara de alta temperatura a 
cuatro temperaturas diferentes: 25, 35, 50 y 75⁰C, Figuras 90-92.  
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Figura 90. Difractograma XRD obtenido del residuo de la suspensión acuosa de la puzolana M0+Ca(OH)2, tras 7 días de 

hidratación salina acelerada, realizado a 25, 35, 50 y 75°C. Parte correspondiente a la reflexión de Bragg con índices de 

Miller (0 0 6) del difractograma de la sal de Friedel 
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Figura 91. Difractograma XRD obtenido del residuo de la suspensión acuosa de la puzolana M0+Ca(OH)2, tras 7 días de 

hidratación salina acelerada, realizado a 25, 35, 50 y 75°C. Parte correspondiente a las reflexiones de Bragg con índices de 

Miller (0 0 12) y (0 1 8) del difractograma de la sal de Friedel 
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Figura 92. Difractograma XRD obtenido del residuo de la suspensión acuosa de la puzolana M0+Ca(OH)2, tras 7 días de 

hidratación salina acelerada. Reflexión correspondiente al gel C-S-H precipitado (de origen SiO2
r- del metacaolín M0) 

En primer lugar se ha decir que, en ningún difractograma XRD obtenido, se ha logrado 
observar la presencia de la modificación estructural monoclínica de la sal de Friedel 
(fase α de baja temperatura), y ni tan siquiera en el residuo obtenido a la temperatura 
de 25⁰C. En cambio, sí se han observado modificaciones de la estructura romboédrica (fase 
β de alta temperatura) dependiendo de la temperatura del ensayo. Así, el valor de 2⁰θ 
varía de 11.41⁰ a 11.51⁰ al pasar de 25⁰C a 75⁰C. Todos los residuos de las suspensiones 
acuosas programadas, se obtuvieron a 40⁰C de hidratación salina, es decir, la 
precipitación de la sal de Friedel tuvo lugar en el rango correspondiente a su 
modificación cristalina romboédrica (fase β de alta temperatura). Lo que resultaría que, 
en las condiciones programadas de la reacción química y teniendo en cuenta el acusado 
carácter químico ácido de las puzolanas ensayadas, el traspaso o transformación 
estructural de las fases romboédrica β → monoclínica α, al bajar las temperaturas del 
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ensayo (gracias a la cámara de alta temperatura empleada para este fin), no se produce 
tal y como si se registra, en cambio, en la bibliografía consultada [151,339-341].  

Tabla 28. Parámetros de celda y espaciado de intercapas de la modificación romboédrica de la sal de Friedel precipitada 

de la suspensión acuosa de la puzolana M0+Ca(OH)2, refinados por el método de Rietveld 

Temperatura 

(°C) 

Parámetros de celda Espaciado de 

intercapas d (Å) a (Å) b (Å) Volumen A (Å3) 

25 5.7511 46.9220 1344.0 7.7502 

35 5.7492 46.8538 1341.2 7.7388 

50 5.7496 46.8054 1340.1 7.7277 

75 5.7489 46.7078 1336.9 7.6826 

 

Por otra parte, determinadas modificaciones estructurales referidas en la bibliografía 
[151,339-341] no se observan en la señal DSC obtenida en el rango de temperaturas entre 0 y 
50⁰C, y el efecto térmico observado a 35⁰C, Figura 89, tiene carácter insignificante, 
cuantitativamente hablando (del orden de 0.001 W/g). Además, el rango de mayor interés, en 
este caso, es el de la temperatura de las mediciones que se realicen entre 20 y 40⁰C. Y a 
tal efecto se puede observar que, los parámetros de celda sufren unas modificaciones 
insignificantes de disminución del volumen (total de 0.5 %Å3 a 75⁰C), así como del 
espaciado de intercapas. Por consiguiente, estas fluctuaciones son las que hay que tener 
en cuenta para la realización de la variante II del nuevo método analítico.  

En cambio y como se puede observar también, la posición de Bragg correspondiente al gel 
C-S-H, de origen metacaolín en este caso, no sufre modificación alguna debida a la 
temperatura del ensayo, Figura 92. Además, es un precipitado poco cristalino, de carácter 
semi-amorfo, es decir, de un tamaño de cristales pequeño (de 1.3 nm aproximadamente, 
según lo calculado a partir de los valores de FWHM de su difractograma mediante la 
Ecuación de Scherrer [400]), por lo que de aquí en adelante será tratado en los 
refinamientos por el método de Rietveld, como parte del fondo del difractograma, es 
decir, el material no-difractante, más que otra fase cristalina del residuo propiamente 
dicha.  

Asimismo, la estabilidad térmica de la sal de Friedel precipitada de la suspensión acuosa 
de la puzolana M0 en medio acuoso con Ca(OH)2 y NaCl, en cantidades apropiadas, fue 
estudiada también desde el punto de vista de las particularidades de la variante I del 
nuevo método analítico, diseñado y puesto a punto en base a la técnica de 
termogravimetría. La muestra fue previamente calentada a 500⁰C y, a continuación, 
analizada por XRD, Figura 93. Para el refinamiento del método de Rietveld aplicado para 
este caso, se utilizaron los datos cristalográficos de las siguientes fases cristalinas: 
sal de Friedel, [Ca2Al(OH)6]Cl·2H2O, cuarzo, α-SiO2 y mayenite, Ca12Al14O33. La muestra 
presentó un grado de amorficidad elevado. La relación cuantitativa de las fracciones 
cristalinas refinadas fue la siguiente: 4.84 %, 13.96 % y 81.19 %, respectivamente 
(Rwp = 13.8/52.5 %, χ2 = 3.10).  
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Figura 93. Refinamiento de Rietveld del residuo de la suspensión acuosa de la puzolana M0+Ca(OH)2, tras 28 días de 

hidratación salina, (25.9 % de Al2O3
r-, según el método termogravimétrico, variante I del nuevo método analítico 

diseñado), y, a continuación, calentada a 500°C 

Cómo es sabido, la deshidratación y deshidroxilación de la sal de Friedel tiene carácter 
reversible, incluso llevada a 500⁰C (parámetros de celda hexagonal refinados: 
a = 5.457 Å, c = 46.947 Å, V = 1210.8 Å3), por lo que el nuevo compuesto formado de 
manera instantánea re-enlaza o vuelve a enlazar químicamente el agua, independientemente 
de la descomposición térmica sufrida (ya que su organización estructural se detecta en el 
refinamiento del difractograma, Figura 93), pese a lo cual, no llega a rehidratarse 
completamente (probablemente es una débil rehidratación debida al manejo de la muestra de 
su residuo analizada o a las condiciones atmosféricas del entorno del ensayo), o no llega 
a descomponerse en su totalidad, y de las reorganizaciones estructurales que sufre, ya a 
esta temperatura, una especie estructural deshidratada que corresponde al difractograma 
cristalino del mayenite, Ca12Al14O33 (que además se detecta estando en mayor cantidad que 
el resto de las otras fases cristalinas del residuo). Lo que significa que, a estas 
temperaturas, la expulsión del anión Cl- está ya bastante avanzada (descomposición 
térmica de sal de Friedel), aunque no llega a completarse al 100 %, dato éste que no 
coincide del todo con la bibliografía consultada al respecto donde Vieille y cols. 
estudiaron la sal de Friedel en compuesto puro la cual en el intervalo de temperaturas de 
280 - 400⁰C (etapa de deshidratación) perdía cuatro moléculas de agua coordinadas 
(mediante los átomos de hidrógeno) con el anión Cl- coordinado, a continuación, con los 
seis hidrógenos de la capa principal del octaedro Al(OH)6 (deshidroxilación) [

393]. Por 
otra parte, cabe destacar también que, según dichos investigaciones, la presencia de la 
fracción cristalina de mayenite fue detectaba a partir de 750⁰C como una mezcla íntima 
con CaO, mientras que en el caso del residuo sólido M0, presentado en la Figura 93, la 
presencia de dicha fracción se detectaba ya a partir de 500⁰C, demostrando la casi 
completa descomposición térmica de sal de Friedel a la temperatura analizada. La 
procedencia de cuarzo (cantidades residuales) es la proveniente del metacaolín, véase el 
apartado 5.1.2.  

Todo lo mencionado anteriormente indica también, por otra parte, que el nuevo método 
diseñado no podría nunca llegar a ser de tipo gravimétrico nada más, tal y como se 
realizan las determinaciones cuantitativas gravimétricas en el análisis químico de 
cementos [4], debido al reversible carácter cristalino de la sal de Friedel, y, también, 
a la posible dificultad de separar las señales de pérdida de peso entre la Etapa II o de 
la deshidratación (I) del compuesto y las de la descomposición de Ca(OH)2 sobrante del 
dosificado inicialmente sistema reactivo. Por consiguiente, en este caso es necesario 
aplicar aquellas técnicas del análisis instrumental que permitan el registro cuantitativo 
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de las señales y su adecuada separación cualitativa, como, por ejemplo, ocurre con la 
termogravimetría o la difracción de Rayos X, técnicas analíticas ambas utilizadas en esta 
investigación.  

No obstante y a pesar de todo lo anterior, finalmente se puede concluir que, la Etapa III 
de la descomposición térmica, que representa la deshidroxilación (I) de la sal de 
Friedel, proporciona unas señales lo suficientemente fiables como para ser procesadas 
cuantitativamente para las determinaciones pretendidas mediante el nuevo método analítico 
diseñado.  
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5.2.11 Conclusiones parciales de la caracterización fisicoquímica 

de los materiales resultantes de las mezclas de 

puzolana "Z" + Ca(OH)2 conservadas en disolución salina 

Del análisis, estudio, discusión e interpretación de los resultados experimentales 
obtenidos de la caracterización físico-química de los residuos sólidos obtenidos de cada 
puzolana tras su hidratación salina, se han podido obtener las siguientes conclusiones: 

I. El tamaño y perfección de los cristales de la sal de Friedel en los residuos 
sólidos de las puzolanas tras haber sido sometidas al proceso de hidratación 
salina acelerada, viene influenciado por los factores internos de presencia de las 
demás fases-productos de reacción de la misma, así como por el propio contenido de 
alúmina reactiva, Al2O3

r-, de la puzolana, pudiendo además provocar la formación y 
crecimiento de unos cristales hexagonales quasi-perfectos de su sal de Friedel en 
el caso de que dicho contenido sea elevado, caso, por ejemplo, de los 
metacaolines, especialmente, mientras que en el caso de las puzolanas con menores 
contenidos de Al2O3

r-, es más factible la formación y presencia en sus residuos 
resultantes de cristales menos regulares en forma, defectuosos y con dislocaciones 
(caso, por ejemplo, de la puzolana natural A). Asimismo, se han de destacar 
también las posibles interacciones con las demás fracciones reactivas de la 
puzolana, como es el caso de la sílice reactiva, SiO2

r-, y/o el óxido de hierro 
(III) reactivo, Fe2O3

r-, cuyos productos de hidratación (geles C-S-H y "geles de 
hierro", respectivamente) pueden provocar uniones epitáxicas alterando, por ello, 
el proceso de formación de sal de Friedel (caso, sobre todo, de las cenizas 
volantes y de las puzolanas naturales peninsulares).  

II. Las puzolanas con estado físico-químico vítreo (caso de las cenizas volantes CV10 
y CV17 seleccionadas), requerirán edades avanzadas del ensayo para lixiviar 
completamente su fracción de alúmina reactiva, Al2O3

r-, debido a su condición 
vítrea mayoritaria precisamente. Lo que no las exime de tener un grado de dureza y 
fragilidad al choque elevados a un mismo tiempo, por lo que primero necesitan ser 
atacadas, por la disolución saturada de Ca(OH)2, para, a continuación, ser 
disueltos y lixiviados todos sus elementos químicos constituidos, Si, Al y Fe (de 
mayor a menor contenido en dicho orden) que pasan así a la disolución para poder 
reaccionar con los cloruros de la misma y precipitar su Al en forma de sal de 
Friedel, como se ha podido comprobar mediante sus análisis y estudio por 
microscopia SEM a diferentes edades de su hidratación salina.  

III. De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis y estudio por microscopía 
TEM/SAED, de los residuos originados por cada puzolana, tras su hidratación salina 
acelerada, los productos de reacción mayoritarios que los constituyen son: sal de 
Friedel tipo monoclínico, geles C-S-H tipo II de origen puzolana (Ca/Si ≈ 1.8, en 
el caso del metacaolín M0), y portlandita sin reaccionar, y la presencia de todos 
ellos fue determinada en los residuos sólidos de los metacaolines, aunque de forma 
cualitativa nada más.  

IV. La descomposición térmica de los residuos sólidos obtenidos, mediante el método 
acelerado, de las suspensiones de las puzolanas con el Ca(OH)2 y el NaCl, se 
produce en varias Fases o Etapas endotérmicas que son las siguientes: 

i. 25⁰C - 115⁰C: Pérdida de agua físicamente enlazada del residuo, solapada con 
la posible deshidratación inicial de agua de los geles C-S-H formados por 
la SiO2

r- de la puzolana. 

ii. 120⁰C - 200⁰C: Deshidratación cuantitativa (pérdida de cuatro moléculas de 
agua de las intercapas) de la cantidad de sal de Friedel precipitada en el 
residuo por el contenido de Al2O3

r- de la puzolana. 
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iii. 260⁰C - 400⁰C (500⁰C): Deshidroxilación principal de dicha cantidad de sal de 
Friedel precipitada y constitutiva del residuo (desenlazamiento de los 
grupos hidroxilo, equivalente a la pérdida de cuatro moléculas de agua, 
según lo confirmado por el método de Rietveld). 

iv. 400⁰C - 500⁰C: Deshidratación del Ca(OH)2 sobrante del sistema reactivo. 

v. Aprox. 670⁰C: Deshidroxilación total y amorfización del contenido de sal de 
Friedel del residuo anterior (expulsión del anión cloruro) y 
recristalización estructural (exotérmica) en forma de mayenite, etc. 

vi. 800⁰C - 1000⁰C: Descomposición final de los productos formados en la etapa de 
recristalización, así como también, de las reorganizaciones estructurales 
de la fracción silícica del residuo (geles C-S-H precipitados que habían 
sido deshidratados).  

V. La determinación del contenido de sal de Friedel formada (lo que conlleva además, 
la determinación del contenido de alúmina reactiva de la puzolana, tal y como lo 
definen los objetivos de esta investigación) en los residuos sólidos obtenidos de 
cada puzolana mediante el método acelerado objeto de esta Tesis Doctoral, se puede 
realizar mediante la técnica instrumental de termogravimetría y, además, por dos 
vías diferentes: 

− no isoterma (variante I), mediante las lecturas de pérdida de peso de la 
Etapa III o de deshidroxilación (I) de sal de Friedel de la descomposición 
térmica del residuo sólido obtenido, equivalente a pérdida de cuatro 
moléculas de agua químicamente enlazada, así como por vía 

− isoterma (variante I-I), en el caso posible de solapamiento de las señales en 
cuestión (por ejemplo, de deshidratación de "geles de hierro" presentes en 
las puzolanas con mayor contenido de Fe2O3 (%) total). 

VI. La legibilidad de las lecturas de las señales termogravimétricas realizadas en la 
variante I del nuevo método analítico, está directamente influenciada, por un 
lado, por el tamaño o cantidad de la muestra de residuo tomada para su análisis 
(la cual no debería de exceder nunca de ≈ 50 mg), y por otro, con la velocidad de 
calentamiento programada para el ensayo porque desplaza las temperaturas iniciales 
y finales de las etapas registradas en función del aumento de dicho parámetro, el 
cual y, a su vez, produce un ensanchamiento de los picos, lo que significa que las 
etapas se producen antes a velocidades inferiores o, al contrario, se produce 
agudización de las señales y retardo a velocidades mayores.  

VII. La temperatura inicial y final de la Etapa III o de deshidroxilación (I) de la sal 
de Friedel, sufre modificaciones en función del tipo de puzolana analizada 
mediante el nuevo método analítico, proporcionando finalmente, para la gama de 
adiciones puzolánicas seleccionada, un valor medio de temperatura inicial de 
265±16⁰C, así como un valor medio de temperatura final de la Etapa de 405±54⁰C. Lo 
que indica que el material inorgánico constitutivo de cada residuo influye 
indirectamente en la descomposición térmica de la cantidad de sal de Friedel que 
lo constituye, descomponiéndola, al transmitirle, por conducción, sobre todo, la 
cantidad de calor adicional que necesita para su deshidratación y deshidroxilación 
durante su análisis termogravimétrico. Ello confirma, por tanto, que el transcurso 
de la Etapa III o de deshidroxilación (I) no depende tanto de la cantidad de sal 
de Friedel formada en cada residuo, cuanto más, del tipo de residuo que esté 
sometido a dicho análisis. 

VIII. Las puzolanas con elevado contenido de Fe2O3 (%) total (precipitado en forma de 
"geles de hierro"), que posean además elevado contenido de alúmina reactiva, 
Al2O3

r-, (lo que origina la formación y precipitación de una cantidad elevada de 
sal de Friedel en el residuo resultante de su sistema reactivo), pueden tener 
dificultades en cuanto a la corrección de las lecturas de la señal de 
deshidroxilación (I) de la sal de Friedel, debidas a que el rango de temperaturas 
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entre 250⁰C y 400⁰C, en primer lugar, coincide también con el rango de 
deshidratación de los "geles de hierro" formados (por solapamiento de sus 
correspondientes picos), y, en segundo lugar, porque en el caso de que la cantidad 
de sal de Friedel formada sea apreciable, la cinética del proceso de su 
deshidroxilación (I) puede estar controlada por su difusión a través de los 
productos de reacción originados, por lo que, para estos casos, es necesario 
aplicar la variante I-I del nuevo método analítico (especialmente en el caso 
mencionado del posible solapamiento de las señales termogravimétricas) que, a su 
vez, es de aplicación para cualquier otro caso de material considerado por la 
aplicabilidad establecida del nuevo método analítico. 

IX. En la mayoría de los residuos sólidos analizados termogravimétricamente, el 
proceso de deshidroxilación de la sal de Friedel responde cinéticamente al 
mecanismo de reacción de nucleación, (caso, sobre todo, de las puzolanas naturales 
insulares C y L), aunque, no obstante, los datos experimentales obtenidos 
confirman la posibilidad de que se desarrollen mecanismos mixtos de nucleación y 
difusión (deshidroxilación limitada por procesos de difusión, caso, sobre todo, de 
la puzolana M0 que origina elevadas cantidades de sal de Friedel), así como 
solapados con los modelos de reacción (deshidroxilación limitada por el frente 
reactivo de liberación de los grupos hidroxilo, caso, por ejemplo, de las 
puzolanas de elevado contenido de Fe2O3 (%) total que resulta en la precipitación 
adicional de elevadas cantidades también de "geles de hierro", cuya descomposición 
térmica se produce en el mismo rango de temperaturas que el de la propia 
deshidroxilación de la sal de Friedel). Por todo ello y como conlusión, resulta 
necesario tener en consideración el desarrollo de las señales termogravimétricas 
para todas aquellas puzolanas que originen apreciables cantidades de sal de 
Friedel (caso de la puzolana M0 que origina ≈ 80 % en masa de sal de Friedel), 
junto con apreciables cantidades de "geles de hierro" porque sus contenidos de 
Fe2O3 (%) total son también apreciables y significativos dentro de su propio rango 
de variabilidad posible (> 4.2 %, según los resultados en esta investigación).  

X. Los resultados cuantitativos de deshidroxilación de la sal de Friedel, de los 
residuos sólidos obtenidos de las puzolanas seleccionadas, confirman a la par que 
los resultados cuantitativos obtenidos también pero por el método de Rietveld, que 
la Etapa III del proceso de descomposición térmica de los residuos de todas y cada 
una de las puzolanas así analizadas y estudiadas es de tipo claramente 
cuantitativo, pero, en base, a la pérdida de cuatro moléculas de agua nada más.  

XI. El consumo de la cantidad dosificada de hidróxido de calcio, Ca(OH)2, para cada 
puzolana seleccionada, durante el tiempo que dura el método acelerado, ha logrado 
confirmar la elevada actividad puzolánica que generan y desarrollan las puzolanas 
M0 y HS durante el mismo, hasta el punto de llegar incluso a agotar a las primeras 
edades las cantidades de partida que se les dosificó a cada una, antes de 
iniciarse su ataque acelerado por el nuevo método. En cambio, el agotamiento de 
dicha cantidad de Ca(OH)2 dosificada a cada una no se produjo de una forma tan 
rápida, sino más lenta aunque en progresión, y, además, no llegándose a agotar a 
la finalización del ensayo con ninguna de ellas, de modo y manera que sus 
correspondientes fracciones reactivas más significativas llegaron a reaccionar 
químicamente con cantidades de Ca(OH)2 comprendidas entre el 66 % (límite 
inferior) y el 100 % de la cantidad de partida que se le dosificó a cada una en 
función de sus composiciones químicas respectivas. Sin embargo, en el caso de las 
demás puzolanas seleccionadas y analizadas del mismo modo, sus respectivos 
contenidos de fracciones reactivas, SiO2

r-, Al2O3
r- y Fe2O3

r-, reaccionaron con unos 
contenidos de Ca(OH)2 aportados que estuvieron comprendidos entre el 30 % (en el 
caso de las puzolanas menos reactivas como la CV17 y la O) y el 70 % (en el caso 
de la puzolana que más fracción alumínica reactiva poseía de todas: la M0), de su 
correspondiente contenido total que se le había dosificado de partida. Asimismo se 
ha podido comprobar también, la muy diferente actividad puzolánica cualitativa y 
cuantitativa de las cenizas volantes seleccionadas, CV10 y CV17 (con muy diferente 
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composición química en cuanto a su contenido de Fe2O3 (%) total), habiéndose 
mostrado, no obstante, finalmente la CV10 más reactiva que la CV17 (39 % y 31 %, 
respectivamente, de su muy parecido contenido total de Al2O3, 29.63 % y 25.53 %, 
respectivamente también, se muestra reactivo), lo que confirma que cada una de 
ellas tiene que ser considerada como un material puzolánico diferente, puesto que 
su origen y génesis ulterior ha sido diferente también: el tipo de carbón que se 
utilizó y su poder calorífico, el tipo de enfriamiento o choque térmico sufrido 
fruto del poder calorífico anterior, el modo de su almacenamiento y conservación, 
etc.  

XII. Finalmente, las consideraciones acerca de la actividad puzolánica de las puzolanas 
seleccionadas, mostrada una vez más mediante su hidratación salina acelerada en un 
medio saturado de Ca(OH)2, a 40⁰C y con agitación constante, y puesta de 
manifiesto con los resultados cuantitativos de sus correspondientes contenidos 
obtenidos de Al2O3

r-,  

− mediante las señales termogravimétricas, y también  

− mediante el método de Rietveld, aplicado a los mismos residuos sólidos 
obtenidos de dicha hidratación salina,  

han quedado confirmadas una vez más, al coincidir con los resultados del ensayo de 
Frattini (o ensayo de puzolanicidad) realizado antes a las mismas puzolanas 
aunque, esta vez, mezcladas, por separado, con los cementos Portland P1 y PY6.  

XIII. La presencia de considerables cantidades de cuarzo, α-SiO2, en las suspensiones 
acuosas de todas las puzolanas que fueron sometidas a la hidratación salina 
acelerada anterior, con Ca(OH)2 (a la edad de 7 días del ensayo) ha tenido un 
considerable efecto cinético que aunque no es de tipo "catalítico" propiamente 
dicho, se le asemeja en cierta medida, al haber conseguido que el rendimiento del 
método acelerado haya sido algo mayor, al conseguir que los residuos sólidos 
resultantes de cada puzolana posean contenidos de sal de Friedel algo mayores que 
los que deberían haberse producido de manera proporcional. De aquí que las 
puzolanas naturales insulares C y L y la ceniza volante CV10, mezcladas con tales 
cantidades de cuarzo (adición mineral que desde punto de vista de la formación 
acelerada o no de sal de Friedel, se puede considerar totalmente inerte 
químicamente) en cantidades proporcionales porcentuales de puzolana "Z"/cuarzo 
75/25, 50/50 y 25/75, llegaron a convertir en sal de Friedel y a igualdad de edad, 
una cantidad total cada vez mayor de su contenido total de Al2O3

r- (%) (lixiviada 
en el residuo sólido puzolana "Z" 100/00) respecto a la estimada 
proporcionalmente. No obstante, el favorecedor y estimulante efecto del cuarzo en 
la reacción de formación acelerada de sal de Friedel de origen Al2O3

r- en las 
suspensiones acuosas del metacaolín M0, pareció no tener el mismo efecto, debido, 
muy probablemente, a la muy rápida y temprana actividad puzolánica que genera y 
desarrolla esta puzolana, de la cual se logra lixiviar incluso a la edad de 
7 días, su contenido total de Al2O3

r-, e incluso antes probablemente. Lo que ha 
debido de dificultar, sin duda alguna, la descomposición ordenada y como debía por 
termogravimetría, de las cuatro primeras moléculas de la cantidad total de sal de 
Friedel que originó.  

XIV. El parámetro temperatura del ensayo tiene una gran influencia sobre el rendimiento 
cuantitativo del método acelerado, lo que se comprobó mediante dos temperaturas 
diferentes con las que se puso en práctica dicho método, a 20⁰C y a 40⁰C, para 
obtener así los residuos sólidos de las puzolanas M0 y C, habiéndose obtenido a 
20⁰C entre 71 % y 83 % solamente de la cantidad de sal de Friedel que se obtuvo de 
ambas puzolanas a 40⁰C y a la misma edad del ensayo. Por todo ello, el parámetro 
temperatura es un parámetro importante a considerar para la realización del nuevo 
método analítico. Además, los residuos sólidos obtenidos a 20⁰C muestran la 
presencia de ambas modificaciones o formas cristalinas de la sal de Friedel, la 
monoclínica de baja temperatura y la romboédrica o de alta temperatura, la cual, 
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además, presenta orientación preferente de sus cristales en los difractogramas 
obtenidos, lo que no se observa, en cambio, para la fase monoclínica. Asimismo, 
ninguna de las dos modificaciones cristalinas mencionadas se ha podido observar 
tampoco en los residuos sólidos de las puzolanas naturales C y L, probablemente 
debido a sus fracciones zeolíticas (gran parte de ellas en estado reactivo) y/o a 
sus elevados contenidos de alcalinos (Na2Oeq. (%)).  

XV. La coexistencia cuantitativa de las dos modificaciones estructurales cristalinas 
de la sal de Friedel, estimada mediante el método de Rietveld, puede ser 
discutible debido a la cercanía de sus posiciones de Bragg, así como también, a la 
propia naturaleza de la transición estructural que tiene lugar entre ellas, ya que 
pueden producirse (y, de hecho, se producen) transiciones de carácter instantáneo 
y, al mismo tiempo, reversibles, debidas a las fluctuaciones de temperatura 
sufridas.  

XVI. La sal de Friedel precipitada en los residuos sólidos de las puzolanas 
seleccionadas con el Ca(OH)2 e hidratación salina, prácticamente, no presenta 
efecto calorífico endotérmico en el rango de temperaturas de la transición 
estructural (≈ 35⁰C), además de que no se observa la fase monoclínica de la sal de 
Friedel a 25⁰C en ninguno de los residuos sólidos de la puzolana M0. Lo que no es 
acorde con la bibliografía consultada, sufriendo tan sólo los parámetros de celda 
de la sal de Friedel romboédrica refinados unas modificaciones insignificantes que 
dan por resultado disminución del volumen de la celda unidad (total de 0.5 %Å3 
hasta 75⁰C). En cambio, el difractograma del gel C-S-H precipitado también en el 
mismo residuo, no sufre modificación alguna de temperatura, y se encuentra en 
forma poco cristalizada, por lo que se consideró finalmente como el fondo de 
difractograma. Por último hay que decir también que, el residuo sólido de la 
puzolana M0 mostró la presencia de sal de Friedel aún a 500⁰C, pero para entonces, 
junto con la mayenite, indicando de este modo que se había logrado una avanzada 
expulsión del ión cloruro de dicha sal.  

XVII. Se concluye y confirma, respecto a la variante I y I-I (termogravimetría), que la 
determinación cuantitativa de la presencia de sal de Friedel obtenida por el nuevo 
método analítico no puede tener carácter gravimétrico, sino que debe de realizarse 
mediante el registro y posterior análisis de las señales termogravimétricas de 
descomposición térmica del residuo obtenido.  

XVIII. Debido a la poca relevancia de la transición estructural de la sal de Friedel 
precipitada de forma acelerada mediante el nuevo método analítico, y en relación 
con su variante II (la del método de Rietveld), es suficiente utilizar para los 
refinamientos pretendidos el modelo estructural de la fase romboédrica de la sal 
de Friedel, únicamente.   
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5.3 Determinación del contenido de alúmina reactiva por 

el Método de Referencia o de Florentín 

5.3.1 Determinación de los contenidos de Al2O3r-, SiO2r- y Fe2O3r- de 

las adiciones puzolánicas seleccionadas por el MÉTODO de 

FLORENTÍN 

En las Tablas 29-37 se encuentran los valores de los contenidos de los factores 
hidráulicos, Al2O3

r- (At), SiO2
r- (St) y Fe2O3

r- (Ft), de todas y cada una de las puzolanas 
seleccionadas para esta investigación objeto de Tesis Doctoral: M0, M1, CV10, L, C, A, 
CV17, O y HS, obtenidos mediante el método de Florentín o método de referencia, cuya 
duración se ha extendido hasta los 365 días, acompañados por sus respectivas desviaciones 
estándar derivadas de los cálculos de los ensayos descritos en el apartado 4.3.3 [72]. Y 
su análisis, estudio, discusión e interpretación se va a realizar a continuación en dicho 
orden, de mayor a menor contenido, por lo general, de cada uno de ellos en casi todas las 
puzolanas naturales y artificiales, aunque la ceniza volante CV17 se puede considerar una 
excepción a dicha regla, dado su muy considerable contenido total de Fe2O3, 17.79 %. Y las 
puzolanas naturales A y O también y por el mismo motivo, 12.48 % y 11.89 %, 
respectivamente, ser también elevados sus respectivos contenidos totales de Fe2O3, dentro 
de su propio rango de variabilidad posible entre la familia de puzolanas de origen 
natural, el cual, por lo común, varía entre los valores límite del 1 y el 14 %, siendo 
además su valor medio 5 %, para ambos orígenes: el natural y el artificial [308].  

5.3.1.1 Probetas (1x1x6 cm) de la puzolana M0 + Ca(OH)2, conservadas en 

agua destilada 

La fabricación de las probetas de la puzolana M0 + Ca(OH)2 no presentó problema alguno en 
cuanto a su endurecimiento y fraguado, el cual se les produjo a los pocos días de su 
enmoldado y conservación en la cámara húmeda (C.H.). En la Tabla 29 y en la Figura 94 se 
encuentran los valores de Pt, At, St y Ft obtenidos de la puzolana M0, a todas y cada una 
de sus edades programadas para este ensayo o método de Florentín, mediante sus 
correspondientes métodos analíticos objeto de la norma UNE 80230 [72] y UNE-EN 196-2 [4]. 
Y su análisis, estudio, discusión e interpretación han sido los siguientes:  

(At): Los valores del contenido porcentual de alúmina reactiva, Al2O3
r-, de la 

puzolana M0, aumentaron con la edad del ensayo,  

− habiendo alcanzado, no obstante, la línea representativa de dicho aumento la 
horizontalidad, a la edad de 90 días, y 

− habiéndole correspondido además desde entonces, a dicha línea horizontal el valor 
medio (VL) de 28.8 %.  

Asimismo se ha de destacar también, a propósito de este parámetro químico tan 
significativo de las puzolanas, la Al2O3

r-, su considerable en la durabilidad química que 
le confiere a los hormigones y morteros que las contienen, que, la regularidad de sus 
valores obtenidos, indica también, por otra parte, que las reacciones químicas entre la 
Al2O3

r- de la puzolana "Z" de turno y el Ca(OH)2 se han debido de producir más y mejor, es 
decir, debieron de haberse producido de una forma más eficaz que las correspondientes 
reacciones químicas producidas también a la par, en las mismas circunstancias, entre el 
resto de dicha cantidad total de Ca(OH)2 inicialmente dosificada a cada puzolana "Z" y su 
correspondiente contenido de SiO2

r-, especialmente, como se podrá ver a continuación. 
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(St): En cambio y aunque los valores de su correspondiente contenido de sílice 
reactiva, SiO2

r- aumentaron también con la edad del ensayo, no por ello lograron alcanzar 
también su horizontalidad a la misma edad que su correspondiente contenido de Al2O3

r-, 
puesto que la alcanzaron a una de las últimas edades del ensayo, Tabla 29 y Figura 94, 
con un valor máximo del 30.1 %, lo que indicaba, en definitiva, una velocidad de 
lixiviación relativamente lenta de este otro factor hidráulico pero, en cualquier caso, 
menor que la de su correspondiente contenido de Al2O3

r-, que, además, no se corresponde 
con el valor obtenido para esta puzolana mediante el método analítico objeto de la norma 
UNE 80225 [102], que fue de 48.50 %, Tabla 15, por lo que según ello, mediante el método 
de Florentín, la puzolana M0 sólo pudo liberar a la edad de 1 año, algo más de la mitad 
(un 62 %) de su contenido total de sílice reactiva, SiO2

r-, determinado mediante dicha 
norma [102]. Probablemente, la densa matriz formada con los nuevos compuestos o productos 
hidratados originados de la reacción química entre los factores hidráulicos de la 
puzolana M0 con el Ca(OH)2, debió de impedir y dificultar la lixiviación más regular y 
completa de su contenido de SiO2

r-. O quizás, tan solo se pudo lixiviar 
estequiométricamente la misma cantidad de SiO2

r- (%) que se lixivió de Al2O3
r- (%), debido 

a que la segunda es, en este caso del metacaolín M0, la que más reactividad posee de las 
dos, compruébese al efecto, en la Tablas 29 y 30, sus valores a la edad de 365 días del 
ensayo (caso del M0: 27.1 % de St y 27.4 % de At; caso del M1 50 % de M0+50 % de 
cuarzo: 18.6 % de St y 17.4 % de At). Estas coincidencias quedarían, además, confirmadas 
por el hecho de que, de acuerdo con los resultados obtenidos recientemente mediante las 
técnicas de TEM/SAED [154], donde se puso de manifiesto que el metacaolín obtenido por 
tratamiento térmico adecuado de caolín, guarda de alguna manera la "memoria cristalina" 
de su precursor, y que no todas sus partes se activan en el mismo grado (coexistencia de 
las fracciones amorfas y policristalinas). Y como ha sido demostrado, la parte alumínica 
de la fracción más reactiva de la metacaolínita se re-organiza en la forma metaestable de 
χ-alúmina, la cual, tras lixiviarse de la estructura para reaccionar con el Ca(OH)2 
(ataque básico, primera parte del método de Florentín), libera también su 
correspondiente parte silícica de la fracción más reactiva de la puzolana, lo que 
posiblemente resulta ser la razón más probable por la que se ha podido observar el 
fenómeno de que las cantidades porcentuales lixiviadas de St y At de ambos metacaolines M0 
y M1, hayan sido prácticamente las mismas, a dicha edad final del ensayo, que no, en 
cambio, a algunas de las edades intermedias en el caso del M0 especialmente, por la razón 
apuntada antes. Lo que no obsta en cualquier caso, verificar y confirmar además, por otra 
parte, que el carácter químico de estas dos puzolanas M0 y M1 es alumínico, siendo la 
parte alumínica la que, en realidad, promueve y fundamenta el comportamiento mostrado por 
los hormigones, morteros y pastas que las contienen (o contienen esquistos calcinados), 
frente al ataque, por separado, de terrenos y aguas selenitosas [1,126,130-144,232], (sulfatos: 
Efecto Sinérgico Expansivo [144]), del rocío marino y las sales de deshielo (cloruros 
[85,147-152,248,250,251]: Efecto Sinérgico [251] no expansivo sino Colmatador y Protector), del 
calor de hidratación originado [105,209,217,220-255,223,211,259-262] (Efecto Sinérgico Calorífico 
[259]) y del comportamiento reológico de sus pastas (trabajabilidad, colocación y puesta 
en obra del hormigón: hormigones auto-compactantes), así como promoverá y fundamentará 
también su comportamiento frente al ataque del agua de mar (ataque a la par de cloruros, 
sulfatos y del catión magnesio), RAA y carbonatación.  

(Ft): Los valores obtenidos de sus correspondientes contenidos de óxido de hierro 
reactivo, Fe2O3

r-, presentaron igualmente una cierta irregularidad habiéndose mantenido, 
no obstante, estables a lo largo de todas las demás edades del ensayo y habiendo sido su 
valor medio del 0.6 %. 
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Tabla 29. Método de Florentín: Resultados de los contenidos de Pt, At, St y Ft, obtenidos de las probetas (1x1x6 cm) de la 

puzolana M0+Ca(OH)2, (%) en masa 

Edad-t (días) At (%) 

Desviación 

estándar 

de At (%) 

St (%) 

Desviación 

estándar 

de St (%) 

Ft (%) 

Desviación 

estándar 

de Ft (%) 

Pt (%) 

Desviación 

estándar 

de Pt (%) 

0 1.4 - 0.28 0.03 0.06 - 0.58 0.02 

desenmoldado 4.2 0.1 2.4 0.0 0.27 0.08 15.3 0.2 

7 6.7 - 8.9 0.0 0.42 0.03 20.5 0.2 
14 15.7 0.2 12.6 - 0.14 0.21 21.9 0.1 

21 25.4 0.9 11.7 - 0.44 0.87 23.5 0.5 

28 18.6 0.2 19.1 - 1.2 0.2 23.2 0.7 
60 23.6 - 23.4 0.1 0.80 - 23.1 0.0 

90 28.1 0.8 8.2 0.1 0.35 0.81 22.6 0.2 

120 25.6 - 27.1 - 0.91 - 23.8 0.3 
150 28.8 0.1 20.5 - 0.39 0.04 22.5 0.0 

180 28.4 0.1 7.8 - 0.53 0.05 23.1 0.2 

210 29.3 0.3 18.8 0.4 0.82 0.18 23.0 0.2 
240 30.1 1.5 12.3 - 0.47 1.50 23.8 - 

270 29.9 0.2 23.8 - 0.40 0.19 24.2 0.0 

300 31.6 0.6 30.1 0.2 0.71 0.62 27.2 0.1 

330 28.7 0.4 28.6 0.4 0.53 0.42 25.7 0.0 
365 27.4 0.0 27.1 0.4 0.97 0.02 26.3 0.2 
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Figura 94. Método de Florentin: Representación gráfica de los contenidos obtenidos de SiO2
r- (St), Al2O3

r- (At) y Fe2O3
r- 

(Ft) (factores hidráulicos) de la puzolana M0, a las diferentes edades programadas para este ensayo (escala semi-

logarítmica) 
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5.3.1.2 Probetas (1x1x6 cm) de la puzolana M1 + Ca(OH)2, conservadas en 

agua destilada 

La fabricación de las probetas de la puzolana M1 + Ca(OH)2 no tuvo tampoco mayor 
dificultad en cuanto a su endurecimiento, puesto que se les produjo también pocos días 
más tarde de su enmoldado y conservación en la C.H. En la Tabla 30 y en la Figura 95 se 
encuentran los valores de Pt, At, St y Ft obtenidos de la puzolana M1, a todas y cada una 
de sus edades programadas para este ensayo, mediante sus correspondientes métodos 
analíticos objeto de la norma UNE 80230 [72] y UNE-EN 196-2 [4]. Y su análisis, estudio, 
discusión e interpretación han sido los siguientes:  

(At): Los valores obtenidos del contenido de alúmina reactiva, Al2O3
r-, de la 

puzolana M1 (puzolana M0 con 50 % de cuarzo), aumentaron claramente de forma regular con 
la edad del ensayo a lo que muy probablemente debió de contribuir el efecto de dilución 
física que debió de ejercer dicho 50 % de cuarzo, por una parte, y, por otra, la mayor 
velocidad de reacción de dicha Al2O3

r- con el Ca(OH)2 en medio acuoso [
144,154,217,218,248,250,251], 

con o sin cloruros [85,147-152,248,250,251] (o sulfatos [1,126,130-144,232]), que la SiO2
r-, 

− habiendo alcanzado además su horizontalidad a la edad de 28 días, es decir, mucho 
antes que en el caso de la puzolana M0, y 

− habiendo proporcionado además desde entonces, un valor horizontal (VL) del 16.7 %, y 
un valor máximo del 18.8 %, Figura 95. 

(St): Los valores obtenidos del correspondiente contenido de sílice reactiva, SiO2
r-

, aumentaron también con la edad del ensayo y de una forma más regular que los de la M0, 
habiendo alcanzado su horizontalidad (VL) a la edad de 180 días, Figura 95, y habiendo 
sido, desde entonces de un valor medio del 18.2 %, lo que supone un 47 % de su contenido 
total de SiO2

r-, determinado mediante el método analítico objeto de la norma UNE 80225 
[102], que fue 38.5 % (Tabla 15). Dicha mayor regularidad pudo ser debida probablemente 
también a dicho efecto de dilución física del 50 % de cuarzo que contenía, el cual tenía 
que ejercer necesariamente su influencia del mismo modo, para su mejor y mayor, en 
definitiva, reactividad puzolánica con el Ca(OH)2 en dicho medio acuoso.  

(Ft): Igualmente dicho efecto de dilución física se produciría para los valores de 
su correspondiente contenido del óxido de hierro reactivo, Fe2O3

r-, obtenido de la 
puzolana M1, puesto que, al igual que en el caso anterior, éstos fueron estables a lo 
largo de la duración del ensayo, habiendo proporcionado además el valor medio del 1.5 %, 
el cual es tres veces mayor que el que se obtuvo para la puzolana M0. 
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Tabla 30. Método de Florentín: Resultados de los contenidos de Pt, At, St y Ft, obtenidos de las probetas (1x1x6 cm) de la 

puzolana M1+Ca(OH)2, (%) en masa 

Edad-t (días) At (%) 
Desviación 
estándar de 

At (%) 
St (%) 

Desviación 
estándar de 

St (%) 
Ft (%) 

Desviación 
estándar de 

Ft (%) 
Pt (%) 

Desviación 
estándar de 

Pt (%) 
0 0.64 0.01 0.52 0.02 1.8 0.0 0.2 0.0 

desenmoldado 6.5 0.3 4.1 0.1 0.87 0.09 14.6 0.1 
7 12.1 0.1 7.0 - 1.8 0.0 17.1 0.2 

14 9.0 0.9 8.6 0.1 1.6 0.1 18.1 0.5 
21 12.5 - 10.5 0.0 2.3 - 18.1 - 
28 17.2 0.4 12.5 0.1 1.7 0.2 18.2 0.2 
60 18.8 0.1 14.4 - 1.5 0.0 19.4 0.0 
90 15.4 0.2 16.3 0.1 1.2 0.0 20.5 0.1 
120 16.3 0.1 14.0 0.3 1.4 0.0 19.5 0.1 
150 16.8 0.3 6.8 0.3 1.2 0.1 20.7 0.3 
180 16.2 - 17.8 0.0 1.1 0.0 20.4 0.2 
210 16.2 - 17.4 0.1 1.1 0.0 20.3 0.1 
240 17.2 0.1 19.1 0.1 1.3 0.0 22.3 0.1 
270 16.4 0.2 18.2 - 1.6 0.1 23.6 0.1 
300 16.5 0.0 17.8 0.3 1.6 0.0 22.4 0.0 
330 15.9 0.1 18.8 0.2 1.8 0.0 23.0 0.2 
365 17.4 0.6 18.6 - 1.3 0.1 22.5 0.0 
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Figura 95. Método de Florentin: Representación gráfica de los contenidos obtenidos de SiO2
r- (St), Al2O3

r- (At) y Fe2O3
r- 

(Ft) (factores hidráulicos) de la puzolana M1, a las diferentes edades programadas para este ensayo (escala semi-

logarítmica) 
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5.3.1.3 Probetas (1x1x6 cm) de la puzolana CV10 + Ca(OH)2, conservadas 

en agua destilada 

La fabricación de las probetas de la puzolana CV10 + Ca(OH)2 presentó, en cambio, ciertos 
problemas en cuanto a su endurecimiento, puesto que se les produjo una semana más tarde 
de su enmoldado y conservación en la C.H. En la Tabla 31 y la Figura 96 se encuentran los 
valores de Pt, At, St y Ft obtenidos de la puzolana CV10, a todas y cada una de sus edades 
programadas para este ensayo, mediante sus correspondientes métodos analíticos objeto de 
la norma UNE 80230 [72] y UNE-EN 196-2 [4]. Y su análisis, estudio, discusión e 
interpretación han sido los siguientes:  

(At): Los valores obtenidos del contenido de alúmina reactiva, Al2O3
r-, de la 

puzolana CV10 alcanzaron su horizontalidad a la edad de 90 días, habiendo proporcionado 
desde entonces, un valor horizontal (VL) del 9.7 %, y un valor máximo del 9.8 %, 
Figura 96.  

(St): Los valores obtenidos de sus correspondientes contenidos de sílice reactiva, 
SiO2

r-, aumentaron también con la edad del ensayo, habiendo alcanzado, en cambio, su 
horizontalidad 30 días antes, es decir, a la edad de 60 días, Figura 96, habiendo sido, 
desde entonces, de un valor horizontal (VL) del 16.6 %, lo que supone un 43.7 % de su 
valor total de SiO2

r-, determinado mediante el método analítico objeto de la norma 
UNE 80225 [102], que fue 38.0 %, Tabla 15.  

(Ft): Los valores obtenidos de sus correspondientes contenidos de óxido de hierro 
reactivo, Fe2O3

r-, alcanzaron, igualmente, su horizontalidad a la edad del ensayo de 
60 días, habiendo proporcionado además desde entonces un valor medio de 2.4 %, el cual, 
no obstante, no estuvo exento de alguna irregularidad en su determinación durante el 
transcurso del ensayo, y un valor máximo de 3.5 %.  

Tabla 31. Método de Florentín: Resultados de los contenidos de Pt, At, St y Ft, obtenidos de las probetas (1x1x6 cm) de la 

puzolana CV10+Ca(OH)2, (%) en masa 

Edad-t (días) At (%) 

Desviación 

estándar de 

At (%) 

St (%) 

Desviación 

estándar de 

St (%) 

Ft (%) 

Desviación 

estándar de 

Ft (%) 

Pt (%) 

Desviación 

estándar de 

Pt (%) 

0 0.18 0.17 0.62 0.05 0.90 0.06 2.9 0.0 

desenmoldado 0.07 0.43 0.71 0.01 1.05 0.4 16.4 0.0 
60 8.0 0.4 18.0 0.3 3.5 0.4 21.8 0.1 

90 9.4 0.1 17.9 0.0 2.4 0.1 21.0 0.0 

120 9.3 0.0 16.9 0.0 2.6 0.0 21.4 0.1 
150 6.9 0.0 17.2 0.0 2.5 0.0 23.7 0.1 

180 9.3 0.1 16.8 0.1 1.9 0.1 20.5 0.1 

210 9.1 - 13.4 0.0 1.7 0.1 20.0 0.0 
240 9.5 - 17.2 0.0 1.9 0.0 21.0 0.2 

270 9.5 0.1 17.8 0.1 2.2 0.1 19.8 0.1 

300 9.3 0.1 16.4 0.1 2.4 0.1 22.9 0.5 

330 9.8 0.6 13.9 0.0 3.2 0.1 19.9 0.1 
365 9.8 0.0 16.7 0.1 1.8 0.0 20.0 0.0 
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Figura 96. Método de Florentin: Representación gráfica de los contenidos obtenidos de SiO2
r- (St), Al2O3

r- (At) y Fe2O3
r- 

(Ft) (factores hidráulicos) de la puzolana CV10, a las diferentes edades programadas para este ensayo (escala semi-

logarítmica) 

5.3.1.4 Probetas (1x1x6 cm) de la puzolana CV17 + Ca(OH)2, conservadas 

en agua destilada 

La fabricación de las probetas de la puzolana CV17 + Ca(OH)2, no presentó tampoco 
problema alguno en cuanto a su endurecimiento, puesto que se les produjo una semana más 
tarde de su enmoldado y conservación en la C.H. En la Tabla 32 y en la Figura 97 se 
encuentran los valores de Pt, At, St y Ft obtenidos de la puzolana CV17, a todas y cada 
una de sus edades programadas para este ensayo, mediante sus correspondientes métodos 
analíticos objeto de la norma UNE 80230 [72] y UNE-EN 196-2 [4]. Y su análisis, estudio, 
discusión e interpretación han sido los siguientes: 

(At): Los valores del contenido de alúmina reactiva, Al2O3
r-, de la puzolana CV17 

presentaron igualmente un crecimiento quasi-lineal, habiendo alcanzado su horizontalidad 
(VL) a la edad de 240 días, Figura 97, con un valor medio (VL) del 10.6 % y un valor 
máximo del 11.6 %. 

(St): Los valores obtenidos de sus correspondientes contenidos de sílice reactiva, 
SiO2

r-, presentaron igualmente un crecimiento quasi-lineal con el transcurso de las edades 
del ensayo, habiendo alcanzado su horizontalidad, Figura 97, a partir de la edad de 
300 días, para finalizar con un valor máximo del 16.6 %, a la edad final del ensayo, lo 
que representa un 53.4 % de su contenido total de SiO2

r-, determinado mediante el método 
analítico objeto de la norma UNE 80225 [102], que fue 31.1 %, Tabla 15. 

(Ft): Los valores obtenidos de sus correspondientes contenidos de óxido de hierro 
reactivo, Fe2O3

r-, se mantuvieron estables a lo largo de todas las edades del ensayo, con 
un valor medio del 4.7 % y un valor máximo del 6.8 %.  
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Tabla 32. Método de Florentín: Resultados de los contenidos de Pt, At, St y Ft, obtenidos de las probetas (1x1x6 cm) de la 

puzolana CV17+Ca(OH)2, (%) en masa 

Edad-t (días) At (%) 

Desviación 

estándar de 

At (%) 

St (%) 

Desviación 

estándar de 

St (%) 

Ft (%) 

Desviación 

estándar de 

Ft (%) 

Pt (%) 

Desviación 

estándar de 

Pt (%) 

0 4.1 - 1.7 0.1 6.5 0.3 0.8 - 

desenmoldado 1.3 0.5 0.3 0.0 3.9 0.1 13.9 0.0 

7 1.2 0.3 2.5 0.1 5.1 0.2 14.5 0.0 
14 2.8 0.2 2.8 0.0 3.7 0.1 14.1 0.0 

21 2.5 0.3 4.0 0.1 2.9 0.1 16.0 - 

28 4.2 - 5.0 0.0 2.6 0.0 16.3 0.0 
60 5.5 - 6.4 0.1 2.8 0.0 16.0 0.0 

90 8.8 0.3 8.7 0.1 5.9 0.2 17.6 0.1 

120 8.4 0.1 11.5 0.0 4.0 0.0 18.9 0.1 
150 11.3 - 10.9 0.0 3.1 0.0 18.7 0.1 

180 8.1 0.2 11.6 - 4.4 0.1 17.9 0.1 

210 9.8 - 13.0 0.1 5.9 - 19.2 0.5 
240 10.5 - 13.6 0.0 5.7 - 19.8 0.1 

270 11.6 - 14.6 0.0 5.2 0.0 19.0 0.0 

300 9.9 0.3 15.4 - 6.8 0.3 19.3 0.2 

330 10.1 0.3 15.1 0.1 5.0 0.1 19.5 0.0 
365 11.0 0.3 16.6 0.1 6.5 0.3 20.0 0.1 
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Figura 97. Método de Florentín: Representación gráfica de los contenidos obtenidos de SiO2
r- (St), Al2O3

r- (At) y Fe2O3
r- 

(Ft) (factores hidráulicos) de la puzolana CV17, a las diferentes edades programadas para este ensayo (escala semi-

logarítmica) 
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5.3.1.5 Probetas (1x1x6 cm) de la puzolana C + Ca(OH)2, conservadas en 

agua destilada 

La fabricación de las probetas de la puzolana C + Ca(OH)2 no presentó tampoco problema 
alguno en cuanto a su endurecimiento, el cual se les produjo también a tan sólo unos días 
de su enmoldado y conservación en la C.H., es decir, igual como en el caso de las 
probetas de la puzolana L, pues no en vano ambas puzolanas naturales provienen de la 
misma cantera sólo que con más de 15 años de diferencia entre las fechas de extracción de 
sus muestras respectivas utilizadas en esta investigación objeto de Tesis Doctoral. En la 
Tabla 33 y en la Figura 98 se encuentran los valores de Pt, At, St y Ft obtenidos de la 
puzolana C, a todas y cada una de sus edades programadas para este ensayo, mediante sus 
correspondientes métodos analíticos objeto de la norma UNE 80230 [72] y UNE-EN 196-2 [4]. 
Y su análisis, discusión e interpretación han sido los siguientes: 

(At): Los valores obtenidos del contenido de alúmina reactiva, Al2O3
r-, de la 

puzolana natural C a las primeras edades de ensayo (0 - 7 días), han sido también 
bastante elevados como las de la puzolana natural L, habiéndose comportado además a 
continuación del mismo modo (y, probablemente, por los mismos motivos que los de la 
puzolana L véase el ANEXO A), es decir, habiéndose estabilizado a partir de la edad 
de 7 días, puesto que a dicha edad alcanzaron su horizontalidad con un valor (VL) del 
12.2 %, y un valor máximo del 13.7 %.  

(St): Los valores de sus correspondientes contenidos de sílice reactiva, SiO2
r-, han 

presentado, en cambio, un crecimiento no tan regular a lo largo de las edades del ensayo, 
puesto que han generado dos horizontalidades, Figura 98. La primera, a la edad de 60 días 
(con un valor medio de 15.4 % y un valor máximo del 19.4 %), y, la segunda, a partir de 
la edad de 240 días, con un valor medio del 18.3 % y un valor máximo del 18.9 %, lo que 
representa un 48.5 % de su contenido total de la SiO2

r-, determinado mediante el método 
analítico objeto de la norma UNE 80225 [102], que fue 39.0 %, Tabla 15.  

(Ft): Los valores obtenidos de sus correspondientes contenidos de óxido de hierro 
reactivo, Fe2O3

r-, mantuvieron la misma tendencia que los de Al2O3
r-, con un valor medio del 

2.4 %.  
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Figura 98. Método de Florentín: Representación gráfica de los contenidos obtenidos de SiO2
r- (St), Al2O3

r- (At) y Fe2O3
r- 

(Ft) (factores hidráulicos) de la puzolana C, a las diferentes edades programadas para este ensayo (escala semi-

logarítmica) 
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Tabla 33. Método de Florentín: Resultados de los contenidos de Pt, At, St y Ft, obtenidos de las probetas (1x1x6 cm) de la 

puzolana C+Ca(OH)2, (%) en masa 

Edad-t (días) At (%) 

Desviación 

estándar de 

At (%) 

St (%) 

Desviación 

estándar de 

St (%) 

Ft (%) 

Desviación 

estándar de 

Ft (%) 

Pt (%) 

Desviación 

estándar de 

Pt (%) 

0 19.4 0.1 1.4 0.0 3.6 0.1 8.2 0.0 

desenmoldado 17.6 0.2 6.6 0.2 2.8 0.2 20.6 0.7 

7 11.8 0.1 9.0 0.0 2.6 0.1 21.1 0.4 
14 9.9 - 10.2 - 2.6 - 20.5 0.1 

21 11.0 - 12.1 0.0 2.7 0.2 20.6 0.1 

28 10.8 0.1 12.5 0.3 3.3 0.1 20.4 0.2 
60 10.9 0.2 14.8 0.0 2.6 0.2 22.3 0.1 

90 14.2 0.0 15.1 0.2 2.2 0.0 21.1 - 

120 13.4 0.0 15.4 0.3 2.3 0.0 21.3 0.1 
150 12.9 0.0 15.7 - 2.7 0.0 19.8 0.4 

180 10.5 0.1 16.1 0.0 1.8 0.1 19.6 0.1 

210 12.4 0.1 17.1 0.0 1.4 0.1 20.5 0.1 
240 13.4 - 17.9 0.1 2.4 - 21.2 0.2 

270 13.7 - 17.4 - 2.5 - 20.3 0.8 

300 12.9 - 18.6 - 1.4 0.0 19.9 0.1 

330 13.0 0.1 18.5 0.1 2.0 0.1 23.4 0.0 
365 12.4 0.0 18.9 0.1 2.9 0.0 24.1 0.1 

 

5.3.1.6 Probetas (1x1x6 cm) de la puzolana L + Ca(OH)2, conservadas en 

agua destilada 

La fabricación de las probetas de la puzolana L + Ca(OH)2 no presentó tampoco problema 
alguno en cuanto a su endurecimiento, el cual se les produjo a tan solo unos días de su 
enmoldado y conservación en la C.H. En la Tabla 34 y en la Figura 99 se encuentran los 
valores de Pt, At, St y Ft obtenidos de la puzolana L, a todas y cada una de sus edades 
programadas para este ensayo, mediante sus correspondientes métodos analíticos, objeto de 
la norma UNE 80230 [72] y UNE-EN 196-2 [4]. Y su análisis, estudio, discusión e 
interpretación han sido los siguientes: 

(At): Los valores del contenido de alúmina reactiva, Al2O3
r-, en primer lugar, de la 

puzolana natural L, tal y como se recibió de la cantera, una vez molida y seca, y, en 
segundo lugar, de su correspondiente probeta a la edad de 0 - 7 días, fueron muy 
elevados, aunque a continuación disminuyeron hasta alcanzar su horizontalidad a la edad 
de 90 días, Figura 99, con un valor horizontal (VL) del 11.2 % y un valor máximo del 
12.1 %. Dichos valores elevados de la puzolana L, que se obtuvieron a las primeras edades 
del ensayo, es decir, nada más haber comenzado el ensayo, son debidos probablemente a 
lixiviación de la parte zeolítica de la puzolana L (phillipsita) cuya presencia se pudo 
observar en los difractogramas XRD de esta puzolana, apartado 5.1.3.  

(St): Los valores obtenidos de sus correspondientes contenidos de sílice reactiva, 
SiO2

r-, de la puzolana L aumentaron también con la edad del ensayo, habiendo alcanzado su 
primera horizontalidad a la edad de 21 días, con un valor medio de 12.5 %, y, a 
continuación, aumentaron de nuevo hasta alcanzar su segunda horizontalidad a la edad del 
ensayo de 90 días, con un valor medio de 16.7 % y un valor máximo de 18.2 %, Figura 99. 
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Dicho valor máximo representa el 47.3 % de su contenido total de SiO2
r-, determinado 

mediante el método analítico objeto de la norma UNE 80225 [102], que fue 38.5 %, Tabla 15. 

(Ft): Los valores obtenidos de sus correspondientes contenidos de óxido de hierro 
reactivo, Fe2O3

r-, fueron irregulares también a lo largo de las edades aunque estables, 
habiendo oscilado su valor medio en el entorno del 2.5 %.  
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Figura 99. Método de Florentin: Representación gráfica de los contenidos obtenidos de SiO2
r- (St), Al2O3

r- (At) y Fe2O3
r- 

(Ft) (factores hidráulicos) de la puzolana L, a las diferentes edades programadas para este ensayo (escala semi-

logarítmica) 

Tabla 34. Método de Florentín: Resultados de los contenidos de Pt, At, St y Ft, obtenidos de las probetas (1x1x6 cm) de la 

puzolana L+Ca(OH)2, (%) en masa 

Edad-t (días) At (%) 

Desviación 

estándar de 

At (%) 

St (%) 

Desviación 

estándar de 

St (%) 

Ft (%) 

Desviación 

estándar de 

Ft (%) 

Pt (%) 

Desviación 

estándar de 

Pt (%) 

0 15.9 0.2 1.8 - 3.0 0.0 6.3 0.0 

desenmoldado 12.0 0.0 5.3 0.2 2.2 0.0 19.7 0.2 

7 8.1 0.1 7.9 0.1 2.0 0.0 19.2 0.0 
14 7.2 0.4 9.4 - 2.1 0.1 18.7 0.1 

21 7.4 0.1 11.2 0.1 2.0 0.1 20.8 0.0 

28 8.6 0.1 12.3 0.1 2.3 0.1 21.1 0.2 
60 7.6 - 13.1 0.1 2.6 - 21.2 0.1 

90 11.7 0.2 13.8 0.1 2.6 0.2 20.9 0.1 

120 11.3 0.1 13.1 - 3.3 0.1 19.9 0.1 

150 11.3 - 12.8 0.0 3.3 0.2 18.5 0.1 
180 10.9 - 11.1 - 3.7 0.2 18.0 0.2 

210 12.1 - 15.9 0.2 1.9 0.0 18.3 0.2 

240 12.0 0.5 17.2 0.1 2.7 0.1 19.0 0.1 
270 9.7 0.0 17.1 - 1.2 0.0 20.2 0.0 

300 10.2 0.1 18.0 0.1 2.4 0.1 22.4 0.1 

330 11.7 - 13.9 - 3.0 0.2 22.5 0.2 
365 11.0 0.4 18.2 0.2 2.8 0.0 21.0 0.1 
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5.3.1.7 Probetas (1x1x6 cm) de la puzolana A + Ca(OH)2, conservadas en 

agua destilada 

La fabricación de las probetas de la puzolana A + Ca(OH)2, sí presentó ciertos problemas 
en cuanto a su endurecimiento, el cual fue excesivamente lento tras su enmoldado y 
conservación en la C.H., por lo que finalmente se decidió acelerarlo aportándole 
diariamente a cada probeta algunas gotas de agua, lo que contribuyó a que endurecieran lo 
suficiente para que no se deshicieran al desmoldarlas. En la Tabla 35 y en la Figura 100 
se encuentran los valores de Pt, At, St y Ft obtenidos de la puzolana A, a todas de sus 
edades programadas para este ensayo, mediante sus correspondientes métodos analíticos 
objeto de la norma UNE 80230 [72] y UNE-EN 196-2 [4]. Y su análisis, estudio, discusión e 
interpretación han sido los siguientes: 

(At): Los valores obtenidos del contenido de alúmina reactiva, Al2O3
r-, de la 

puzolana A, fueron igual de elevados como en el caso de los de SiO2
r-, habiendo mantenido 

su horizontalidad, desde la edad de 7 días hasta la última edad del ensayo, 
prácticamente, Figura 100, con un valor horizontal (VL) del 13.0 % y un valor máximo del 
15.4 %. 

(St): Los valores obtenidos de sus correspondientes contenidos de sílice reactiva, 
SiO2

r-, se mostraron elevados también a partir de las primeras edades del ensayo, habiendo 
mantenido a continuación un aumento suave, con un valor máximo, no obstante, del 24.1 %, 
lo que representa un 64.3 % de su contenido total de SiO2

r-, determinado mediante el 
método analítico objeto de la norma UNE 80225 [102], que fue 37.5 %, Tabla 15. 

(Ft): Los valores obtenidos de sus correspondientes contenidos de óxido de hierro 
reactivo, Fe2O3

r-, siguieron la misma tendencia que los valores de Al2O3
r-, con un valor 

medio del 7.3 %.  

Tabla 35. Método de Florentín: Resultados de los contenidos de Pt, At, St y Ft, obtenidos de las probetas (1x1x6 cm) de la 

puzolana A+Ca(OH)2, (%) en masa 

Edad-t (días) At (%) 

Desviación 

estándar de 

At (%) 

St (%) 

Desviación 

estándar de 

St (%) 

Ft (%) 

Desviación 

estándar de 

Ft (%) 

Pt (%) 

Desviación 

estándar de 

Pt (%) 

0 14.7 0.5 15.4 2.1 5.8 0.1 2.0 0.0 

desenmoldado 12.8 0.0 16.7 0.1 5.6 0.0 20.7 0.1 
7 13.3 0.1 18.1 0.1 7.1 0.0 20.8 0.2 

14 12.8 0.2 17.7 0.0 6.0 0.1 21.3 0.2 

21 11.3 - 12.4 0.0 7.9 - 20.2 0.0 
28 12.2 0.1 18.4 - 7.4 0.0 20.0 0.1 

60 13.5 - 19.2 0.1 6.4 - 20.3 0.1 

90 12.2 1.0 20.1 - 7.4 0.0 20.4 0.1 
120 13.0 0.5 18.5 - 7.1 0.0 18.9 0.1 

150 14.3 1.2 20.9 - 7.4 0.2 22.9 0.1 

180 15.4 0.1 6.9 0.3 8.7 0.0 23.9 0.2 

210 13.0 0.5 22.9 0.1 7.1 0.2 24.1 0.2 
240 11.0 1.0 21.8 1.0 9.6 0.5 22.7 0.2 

270 12.4 0.3 23.2 0.3 6.8 0.2 22.4 0.3 

300 13.3 0.3 24.1 0.3 7.4 0.0 25.6 0.1 
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Figura 100. Método de Florentín: Representación gráfica de los contenidos obtenidos de SiO2
r- (St), Al2O3

r- (At) y Fe2O3
r- 

(Ft) (factores hidráulicos) de la puzolana A, a las diferentes edades programadas para este ensayo (escala semi-

logarítmica) 

5.3.1.8 Probetas (1x1x6 cm) de la puzolana O + Ca(OH)2, conservadas en 

agua destilada 

La fabricación de las probetas de la puzolana O + Ca(OH)2, no presentó, en principio, 
problema alguno en cuanto a su endurecimiento, el cual se les produjo una semana más 
tarde de su enmoldado y conservación en C.H. En la Tabla 36 y en la Figura 101 se 
encuentran los valores de Pt, At, St y Ft obtenidos de la puzolana O, a todas y cada una 
de sus edades programadas para este ensayo, mediante sus correspondientes métodos 
analíticos objeto de la norma UNE 80230 [72] y UNE-EN 196-2 [4]. Y su análisis, estudio, 
discusión e interpretación han sido los siguientes:  

(At): Los valores del contenido de alúmina reactiva, Al2O3
r-, de la puzolana O, se 

mostraron inestables durante todas las edades del ensayo, habiéndose podido observar, no 
obstante, una cierta y bien definida horizontalidad a la edad de 90 días, con un valor 
horizontal (VL) del 9.5 % y con un valor máximo del 11.5 %, Figura 101.  

(St): Los valores obtenidos de sus correspondientes contenidos de sílice reactiva, 
SiO2

r-, fueron de alrededor del 5 %, y se mantuvieron estables hasta la edad de 90 días 
que fue cuando sufrieron un crecimiento importante a la par que alcanzaban su 
horizontalidad (VL), Figura 101, con un valor medio desde entonces del 15.4 %, lo que 
representa un 37.8 % de su contenido total de SiO2

r-, determinado mediante el método 
analítico objeto de la norma UNE 80225 [102], que fue 40.7 %, Tabla 15. 

(Ft): Los valores obtenidos de sus correspondientes contenidos de óxido de hierro 
reactivo, Fe2O3

r-, se mantuvieron estables a lo largo de todas las edades del ensayo, con 
un valor medio del 5.2 %.  
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Tabla 36. Método de Florentín: Resultados de los contenidos de Pt, At, St y Ft, obtenidos de las probetas (1x1x6 cm) de la 

puzolana O+Ca(OH)2, (%) en masa 

Edad-t (días) At (%) 

Desviación 

estándar de 

At (%) 

St (%) 

Desviación 

estándar de 

St (%) 

Ft (%) 

Desviación 

estándar de 

Ft (%) 

Pt (%) 

Desviación 

estándar de 

Pt (%) 

0 12.3 - 6.7 0.2 6.9 0.1 0.7 0.0 

desenmoldado 4.2 0.5 4.4 0.1 4.4 0.1 21.6 0.2 

7 6.1 0.1 4.6 0.0 3.9 0.1 21.5 0.4 
14 4.6 0.1 4.7 0.1 3.6 0.1 22.6 0.2 

21 5.9 0.3 4.9 0.0 4.0 0.1 17.9 0.2 

28 5.4 0.6 5.3 0.1 4.8 0.1 23.6 0.3 
60 7.8 - 6.7 0.1 5.3 0.1 17.5 0.1 

90 11.5 0.4 17.8 0.1 6.3 0.1 22.9 0.2 

120 10.6 0.5 15.9 - 5.5 0.1 19.6 0.1 
150 10.0 - 14.9 0.4 5.4 0.0 20.7 0.1 

180 8.8 0.1 14.9 0.0 5.5 0.0 19.5 0.2 

210 10.6 0.2 16.0 0.1 6.5 0.1 19.4 0.1 
240 10.2 0.3 16.5 0.0 5.9 0.3 22.6 0.2 

270 9.8 0.8 15.1 0.2 6.0 0.5 20.2 0.1 

300 9.0 0.1 14.9 0.2 5.2 0.1 20.1 0.1 

330 8.4 0.6 13.9 0.3 4.7 0.1 21.9 0.2 
365 9.5 0.2 14.7 0.0 5.1 0.1 23.1 0.1 
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Figura 101. Método de Florentín: Representación gráfica de los contenidos obtenidos de SiO2
r- (St), Al2O3

r- (At) y Fe2O3
r- 

(Ft) (factores hidráulicos) de la puzolana O, a las diferentes edades programadas para este ensayo (escala semi-

logarítmica) 
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5.3.1.9 Probetas (1x1x6 cm) de la puzolana HS + Ca(OH)2, conservadas en 

agua destilada 

Las probetas de la puzolana HS + Ca(OH)2 endurecieron casi de manera instantánea tras 
haber sido enmoldadas y conservadas en la C.H., debido, principalmente, a su elevado 
contenido de SiO2

r- (88.5 %, Tabla 15). Sin embargo, la determinación de los contenidos de 
sus factores hidráulicos, Al2O3

r- y Fe2O3
r-, especialmente, resultó ser casi indetectable 

dada su extrema pequeñez, dando resultados muy por debajo del límite de detección del 
propio método de Florentín, al haber dado incluso, en algunos casos, valores negativos, 
Tabla 37. Y en cuanto a sus correspondientes valores del contenido de sílice reactiva, 
SiO2

r-, se ha de decir todo lo contrario, por causa del abundante contenido hallado de 
este otro parámetro químico, mediante el procedimiento operatorio objeto de la Norma 
UNE 80225 [102] y UNE-EN 196-2 [4], Tabla 15. Lo que indicaría también que el método de 
Florentín no es el adecuado para la determinación del contenido total de SiO2

r- de las 
puzolanas, en general, y mucho menos aún, si dicho contenido es extremadamente elevado, 
como lo es el del HS, 88.5 %, Tabla 15, porque determina valores muy por debajo de los 
reales obtenidos mediante los demás procedimientos normalizados [4,71,72,74,100], y, por otra 
parte, tampoco es adecuado para determinaciones de Al2O3

r- de puzolanas que poseen un 
escaso contenido de dicho parámetro químico reactivo (ni tampoco de bajo ni de muy bajo 
contenido de Al2O3 total), al encontrarse ambos valores muy por debajo del límite de 
detección de dicho método, el cual, por tanto, no sirve de método de referencia, para 
ambos casos extremos nada más. Todo lo cual justificaría, en definitiva, la inutilidad de 
continuar realizando estas determinaciones químicas cuantitativas del HS por la falta de 
fiabilidad necesaria en los resultados que se obtuvieran, mediante el método de Florentín 
hasta la edad de 365 días, tanto por defecto, como por exceso, por lo que se consideró 
oportuno no continuar realizándoselas a partir de la edad de 21 días en adelante. No 
obstante y si se prolongara un número de días considerablemente mayor que 365 días, el 
contenido de SiO2

r- que se determinara de la puzolana natural o artificial (no humo de 
sílice por la razón anterior) podría ser mayor, porque, como se ha comentado antes, la 
SiO2

r- de todas las puzolanas naturales y artificiales, excepto el HS y la nanosílice por 
su muy pequeño tamaño medio de partícula, desarrolla su actividad puzolánica en medio 
acuoso con el Ca(OH)2 y/o con la portlandita, y a igualdad de todo lo demás, bastante más 
lentamente que la Al2O3

r- [1,104,106,126,128,131-146,217,218], por cuyo motivo deberá necesitar mucho 
más tiempo para desarrollarla toda ella. Y los resultados obtenidos de SiO2

r- de todas las 
puzolanas seleccionadas y analizadas de este modo [2,319], menos del HS, así lo indican y 
justifican.  

Tabla 37. Método de Florentín: Resultados de los contenidos de Pt, At, St y Ft, obtenidos de las probetas (1x1x6 cm) de la 

puzolana HS+Ca(OH)2, (%) en masa 

Edad-t (días) At (%) 

Desviación 

estándar de 

At (%) 

St (%) 

Desviación 

estándar de 

St (%) 

Ft (%) 

Desviación 

estándar de 

Ft (%) 

Pt (%) 

Desviación 

estándar de 

Pt (%) 

0 - - 0.0 - - - 5.9 0.0 

desenmoldado 0.6 - 4.5 0.0 0.8 0.1 19.1 0.0 
7 -0.8 - 10.9 - 4.0 - 17.2 0.1 

14 0.3 0.1 6.0 0.0 0.3 0.0 18.5 0.4 

21 -0.1 0.1 1.7 0.1 0.7 0.1 20.9 2.2 
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5.3.1.10 Clasificación de las puzolanas seleccionadas en función de los 

contenidos de sus factores hidráulicos obtenidos por el método 

de Florentín 

A la vista del origen y evolución, a lo largo de las edades programadas para el método de 
Florentín, de los contenidos de Al2O3

r-, SiO2
r- y Fe2O3

r-, de cada puzolana seleccionada y 
analizada mediante dicho método, se ha de decir que: 

− en primer lugar, los valores de los contenidos de dichos factores hidráulicos, de 
todas y cada una de las puzolanas, excepto del HS, alcanzaron, como debían, su 
horizontalidad a una edad más temprana o más tardía de todas a las que se les 
determinaron a cada una de ellas, y 

− en segundo lugar, que el contenido de óxido de hierro reactivo, Fe2O3
r-, de la mayor 

parte de ellas fue relativamente escaso, habiéndose mantenido, además, estable 
durante todas las edades del ensayo, aunque con pequeñas fluctuaciones, no obstante, 
alrededor de su valor medio calculado para cada puzolana.  

En la Tabla 38 se encuentran los valores medios de la línea horizontal (VL) a la que 
llegaron más pronto o más tarde los contenidos de Al2O3

r-, SiO2
r- y Fe2O3

r- (factores 
hidráulicos) de todas y cada una de las puzolanas seleccionadas así ensayadas y 
analizadas mediante el método de Florentín o método de referencia, una vez que alcanzaron 
su horizontalidad respectiva y sus correspondientes valores máximos (Vmax), habiéndose 
podido observar que el mayor contenido de SiO2

r- (%) que proporcionó, en cualquier caso, 
dicho método estuvo comprendido dentro del rango del 15 y al 30 %, lo que representa 
entre el 37 y el 65 % de sus respectivos contenidos totales de SiO2

r-, determinados a cada 
una de las puzolanas seleccionadas mediante el método analítico objeto de la norma 
UNE 80225 [102], Tabla 15.  

Por otra parte, se pudo observar también que, los valores de los correspondientes 
contenidos de los tres factores hidráulicos de las puzolanas naturales, L y C, fueron 
prácticamente iguales, como debían, al provenir del mismo yacimiento, puesto que ambas 
tienen el mismo origen geológico, aunque, no obstante, con pequeñas diferencias en cuanto 
al contenido de Al2O3

r-, que fue del 1 % a favor de la puzolana C. Como es sabido, la 
puzolana natural de este yacimiento se ha utilizado con éxito en las Islas Canarias desde 
hace mucho tiempo, incorporada en cantidad adecuada a cada cemento Portland, para 
fabricar morteros y hormigones armados y en masa para la construcción. Y las pequeñas 
diferencias detectadas entre las dos en este ensayo, se han podido deber a que fueron 
extraídas en tiempo muy diferente (con al menos 15 años de diferencia), por lo que, 
necesariamente, su extracción tuvo que tener lugar en diferentes cotas del perfil de su 
yacimiento común 18. Pudiéndose deducir, por tanto, que los valores de los contenidos de 
los factores hidráulicos, SiO2

r- y Al2O3
r-, especialmente, de la puzolana C, que fue 

extraída en primer lugar de un área o perfil del yacimiento más próxima a su superficie 
externa, debían de ser mayores que los correspondientes de la puzolana L que fue extraída 
al menos 15 años más tarde. Todo ello debido a los procesos de enfriamiento sufridos por 
                               
18 Y otro tanto se puede decir también de las puzolanas naturales peninsulares O y A, sólo que 
corregido y aumentado, puesto que su origen volcánico fue muy diferente del de la L y la C acabadas 
de ver (porque estas dos últimas surgieron de erupciones volcánicas producidas en el lecho marino, 
como la Isla del Hierro lo está reafirmando en la actualidad), y además, en todos los sentidos. Lo 
que en el caso de la O y de la A especialmente, debió de llevar aparejado un choque térmico menor de 
sus corrientes de lava con su entorno exterior, traducible, por tanto, en mayores diferencias de 
reactividad conforme se profundiza la cota de su extracción, como muy bien se puede ver además, en 
los cortes transversales de los conos volcánicos de su explotación a cielo abierto que se realiza de 
la A en sus canteras de Almagro. Y las muestras de la O y de la A utilizadas en estas 
investigaciones, son de una segunda remesa diferente de la que había utilizado Talero 20 años antes 
en sus investigaciones previas con sulfatos, cloruros y calor de hidratación. 
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el material volcánico, ya que las capas superficiales debieron realizarlo de manera más 
brusca (debiendo de haber dado por ello como resultado, una mayor actividad puzolánica) 
que el material depositado en las partes inferiores del mismo yacimiento contando además 
con la propia presión de las capas superiores efectuada sobre ésta promoviendo los 
procesos de cristalización, dando por resultado una actividad puzolánica ligeramente 
menor. Y como se puede observar en la Tabla 38, las pequeñas diferencias de los 
contenidos de sus factores hidráulicos confirman su historial geológico, aunque también 
demuestran, por otro lado, la estabilidad y viabilidad de su composición reactiva en 
cuanto a su siempre muy apreciada utilidad, como se ha dicho antes, para serle 
incorporada a cada cemento Portland en cantidad adecuada. Además y por otra parte, dichos 
resultados obtenidos confirman la adecuación del método de referencia o de Florentín 
seleccionado, al nivel de repetibilidad. 

Tabla 38. Método de Florentín: Contenidos de los factores hidráulicos de las puzolanas seleccionadas (valor de su 

horizontal (VL) o valor máximo*) 

Puzolana Al2O3
r- (%) SiO2

r- (%) Fe2O3
r- (%) 

M0 28.8  30.1* 0.6 
M1 16.7 18.2 1.5 

CV10 9.7 16.6 2.4 
L 11.2  18.2* 2.5 
C 12.2  18.9* 2.4 
A 13.0  24.1* 7.3 

CV17 10.6  16.6* 4.7 
O 9.5 15.4 5.2 

HS - - - 

 

Finalmente y en cuanto a los valores de los contenidos de Fe2O3
r- de todas ellas, se ha de 

decir también que se encuentran en el rango del 0 y 7 %, por lo que se pueden considerar 
muy bajos en comparación con los que fueron determinados de Al2O3

r- y de SiO2
r-, aunque 

desde el punto de vista de su reactividad, y cuantitativamente hablando, no es factor 
hidráulico de suma importancia para la actividad puzolánica de las puzolanas, en general, 
ni para la durabilidad química que logra inferir, en particular. 

En la Tabla 39 se encuentran las clasificaciones de las ocho adiciones puzolánicas 
seleccionadas silíceas y aluminosas todas ellas, según la norma ASTM C618 [100], en 
función:  

− del contenido de cada uno de sus factores hidráulicos, obtenidos por el método de 
Florentín,  

− de sus correspondientes contenidos totales obtenidos por otros métodos normalizados, 
la norma ASTM C311 [71], y la norma UNE 80225 [102], y 

− sus correspondientes contenidos de SiO2
r-, Tabla 15.  
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Tabla 39. Método de Florentín: Clasificaciones de las puzolanas en función de los valores de su horizontal (VL) o de sus 

contenidos máximos de factores hidráulicos 

Parámetro químico (%) Clasificación (de menor a mayor contenido) 

Al2O3
r- M0M1ACLCV17OCV10 <<<<<<<  

Al2O3 total M0CV17CV10M1OCLA <<<<<<<  
SiO2

r- M0ACLM1CV17CV10O <<<<<=<  
SiO2

r- [102] M0OCM1LCV17CV10A <<<=<<<  
SiO2 total M1M0LCCV10ACV17O <<<<<<<  

Fe2O3
r- AOCV17LCCV10M1M0 <<<<=<<  

Fe2O3 total CV17OACV10LCM1M0 <<<<<<<  
 

Y a tal efecto, se puede observar que las clasificaciones obtenidas y comparadas en 
función de cada parámetro químico común, no se corresponden, como deben, en ninguno de 
los tres casos analizados, puesto que sólo una parte de las cantidades totales de dichos 
óxidos ácidos es reactiva y posee, por tanto, característica de "factor hidráulico" 
(proporciona actividad puzolánica), siendo detectable y cuantificable, por ello, mediante 
el método de referencia utilizado o método de Florentín (y como se verá en el 
apartado 5.5, por el nuevo método analítico, objeto de esta Tesis Doctoral). No obstante 
y analizando dichas clasificaciones con más detalle, se pudo apreciar también lo 
siguiente: 

(A) Que en las clasificaciones obtenidas de las puzolanas en función de su 
contenido de Al2O3

r-, obtenida mediante el método de Florentín, Tabla 39, los dos 
metacaolines, M0 y M1, se ubicaron en la primera posición más extrema derecha de todas, 
mostrando por ello de este otro modo y según dicho método, su muy bien definido carácter 
químico alumínico. Asimismo, y según estos mismos resultados, las puzolanas naturales L, 
C y A, mostraron también dicho carácter químico alumínico aunque en apreciable menor 
grado, habiendo sido además la A, la que mayor grado mostró de las tres, puesto que su 
contenido de Al2O3

r- obtenido por el método de Florentín fue el mayor de las tres. Lo que, 
no obstante, resultó ser totalmente contradictorio con el comportamiento mostrado por sus 
pastas con CPO [1,252,253], en el ensayo de Frattini (para más detalle, véase el ANEXO A), 
frente al ataque, por separado, de sulfatos [1,132] y cloruros [85,148-150,248,250] y calor de 
hidratación [105,217,261], puesto que sea cual fuere el CP con el que se mezcló y a igualdad 
de todo lo demás,  

− su actividad puzolánica, determinada mediante el ensayo de Frattini, estuvo siempre 
comprendida entre la de las puzolanas naturales C y O (en dicho orden de mayor a 
menor actividad), 

− su comportamiento frente al ataque de los sulfatos fue, según la Deducción XI.8ª de 
la Tesis Doctoral de Talero [1], el siguiente: 

"Por lo tanto, según la Deducción anterior y los resultados experimentales obtenidos, la 
clasificación que se obtiene de las ocho puzolanas aquí ensayadas en forma de cementos de 
mezcla preparados con cada una de las mismas y un cemento Portland de escaso o nulo 
contenido de C3A (%) (y con Ca(OH)2, yeso y agua destilada), únicamente, a través de los 
ensayos de: la Parte Operatoria Previa, el método de Le Chatelier-Ansttet, el método 
ASTM C452 y el método HÍBRIDO (todos ellos acelerados), principalmente, y a igualdad de 
todo lo demás, han resultado ser TOTALMENTE COINCIDENTES, 

i. con las obtenidas mediante su contenido total de Al2O3
r- (%) y/o de módulo A/F 

respectivo, según convenga, y 
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ii. con la que se debería de obtener en función de su contenido relativo probable de 
Al2O3

r- (%) de cada una de ellas respecto de las demás, la cual deberá de ser como 
sigue 19: 

MCACV19OND <<<<<<  

Lógicamente, su comportamiento a igualdad de todo lo demás, frente al ataque de los 
sulfatos, mezcladas con cualquier CP, sería el contrario u opuesto a dicha clasificación 
en la que entonces se incluiría además el HS 20 que, como es natural, resultó ser el 
mejor de todos. No obstante, ello no implica necesariamente: 

− que ambos contenidos de Al2O3 (%) total y de Al2O3
r- (%) probable, de cada una de 

ellas, tengan que ser obligatoria y forzosamente iguales, y menso aún quizás, en las 
puzolanas artificiales tipo cenizas volantes y similares, que en las naturales, 

− que éste, Al2O3
r- (%), tenga que ser siempre función directa de aquél Al2O3 (%), y  

− que la Al2O3
r- (%) de la puzolana natural A, pese a ser, al parecer, mayor que la de 

la O, tenga que ser más reactiva, pues a tenor de los resultados experimentales 
obtenidos (con Ca(OH)2, yeso y agua destilada y con el CP PY6, yeso y agua 
destilada), debe de ser todo lo contrario (ligeras pero apreciables diferencias cuali 
y cuantitativas de Al2O3

r- entrambas al igual que ocurre con la de Al2O3 (%) respectiva 
[...].  

Tal clasificación anterior no se puede verificar al no existir actualmente un método 
analítico para determinar el contenido EXACTO de Al2O3

r-, SiO2
r- y Fe2O3

r-, pero en especial, 
el primero, de una puzolana natural o artificial, no siendo ello objetivo de este trabajo 
[...]."  

− su comportamiento frente al ataque de los cloruros [85]: 

1. En el ensayo de resistencia a la penetración del agua, m, fue el siguiente: 

20 % P1DACV19CV13CM0M1HS >≈>≈>≈>>>  

30 % P1DACV19CV13CM0M1HS >≈>≈>≈>>>  

2. En el ensayo de permeabilidad al anión cloruro, Cl-, (Coeficiente de Difusión) fue el 
siguiente:  

"Con base en los resultados obtenidos en este ensayo de permeabilidad a los iones 
cloruro, las adiciones activas ensayadas pudieron ordenarse, de mejor a peor 
comportamiento, de la siguiente manera:  

Caso del cemento Portland de referencia P1: 

DAP1CV19CV13HSM1CM0 >>>>≈>>> ." 

1. En el ensayo de Resistencia de Polarización Lineal, Rp, se pudo apreciar que "en la 
familia de los cementos de mezcla P1/"Z", los mayores valores de Rp fueron 
proporcionados igualmente por las puzolanas M1, M0, CV13 y HS. Sin embargo, el 
comportamiento del cemento Portland de referencia P1 sin adición alguna, superó al de 
sus correspondientes cementos de mezcla. Únicamente la puzolana "A" presentó un 
comportamiento similar al del cemento Portland de referencia P1, pero sólo en las 
primeras edades del ensayo, y siempre y cuando las probetas habían sido curadas 
previamente en Ca(OH)2 (disolución saturada), tratamiento CC7 

21. El ordenamiento de 
                               
19 Los acrónimos: N, CV13, CV19 y D denominan, respectivamente, las siguientes adiciones puzolánicas: 
diatomea N, puzolana silícea de origen natural (con fracción de caliza), ceniza volante 13 
proveniente de la misma central térmica que la CV10, ceniza volante 19 proveniente de la misma 
central térmica que la CV17, y diatomea D, puzolana silícea de origen natural.  

20 Véase las siguientes referencias bibliográficas: [106,211,217,218,272,273].  

21 Tratamiento CC7: Curado en disolución saturada de Ca(OH)2 durante 7 días y posterior inmersión en 
disolución de Ca(OH)2 con NaCl 3.5 %. 
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los valores Rp obtenidos a la edad de 28 días, en las mezclas P1/"Z" sometidas al 
tratamiento CC7, indicando un mejor comportamiento sería el siguiente: 

DAP1CHSCV19CV13M1M0 >>≈≈≈>≈>> . 

A la misma edad de inmersión, los cementos de mezcla P1/"Z", sometidos al tratamiento 
C0 22, pudieron ordenarse de la manera siguiente: 

DACHSM1M0CV19P1CV13 >>>≈≈≈≈> . 

[...] Para un mismo cemento Portland de referencia (P1 ó PY6), el comportamiento de sus 
correspondientes cementos de mezcla (PX/"Z"), en cuanto a la <<resistencia a la 
penetración de agua>>, <<coeficiente de difusión al anión cloruro>> y <<grado de 
protección a la corrosión de la armadura que recubra>>, resultó ser función del carácter 
químico y proporción de la Adición Activa presente en la mezcla. Dicho carácter químico 
está relacionado, como se recordará, particularmente con su mayor o menor contenido de 
alúmina reactiva condición vítrea o amorfa y adicionalmente, con su mayor o menor 
superficie específica, con las consecuencias al caso de mayores o menores velocidades de 
reacción absolutas e inferidas. (CONCLUSIÓN 3) 

[...] En general, para todos los parámetros determinados y a igualdad de todo lo demás 
(CONCLUSIÓN 4),  

− Las puzolanas M0, M1 y HS han sido las que mejor comportamiento han mostrado en esta 
investigación, aunque por diferente fundamento químico-físico derivado de su carácter 
químico respectivo, sintetizándolo de alguna manera en su mayor protección inferida a 
las armaduras ante el ataque de los aniones cloruro. 

− Por el contrario, el peor comportamiento de todas, hubo que adscrbírselo 
necesariamente a la puzolana D, a pesar de su similar composición química que la de 
la puzolana HS, seguida a distancia por la puzolana A.  

− El resto de la puzolanas ensayadas, la C, la CV13 y la CV19, mostraron un 
comportamiento intermedio al de ambos grupos extremos anteriores, aunque habiéndose 
alternado entre ellas según al parámetro que se considerase y el carácter químico de 
la misma. [...]" 

− Su comportamiento en el calor de hidratación desprendido: la 3ª CONCLUSIÓN de la 
Memoria de la Tesis Doctoral de Rahhal [105], que dice lo siguiente: 

"Excepto las adiciones puzolánicas HS, M0, M1 y C, que cumplieron, en mayor o menor 
medida, el ensayo de Frattini a la edad de 2 días, las demás ensayadas en esta 
investigación (la CV10, la A, la O, la CV19 y la D) no lo cumplieron, aunque algunas de 
ellas mostraron intención de cumplirlo, pero sin haber llegado a ello a dicha edad tan 
temprana. Ya fuera sin la incorporación de yeso, en el caso de la CV10, como con la 
incorporación de yeso, en el caso de las adiciones puzolánicas D y A.  

Por consiguiente y de acuerdo con lo anterior, tanto estas últimas adiciones puzolánicas 
como el resto, o sea, cinco del total de las nueve seleccionadas, se han comportado, en 
mayor o menor medida y por cuestiones diversas, a modo de una adición cristalina más que 
de una adición puzolánica verdadera, en el ensayo de Frattini a la edad de dos días." 

(S) Que sus contenidos de SiO2
r- (%), determinados por el método de Florentín y 

por el procedimiento objeto de la norma UNE 80225 [102], no se corresponden excepto los de 
las puzolanas C y M0. Lo que confirma un comportamiento diferente de sus respectivos 
contenidos de sílice reactiva, SiO2

r- (%), en ambos métodos, no habiendo resultado por tal 
motivo nada extraño que la puzolana M1 (la M0 con 50 % de cuarzo) se ubicara, además, en 
las posiciones intermedias de ambas clasificaciones, y respecto a la correspondiente 
clasificación de la puzolana M0 también. Ello confirma, por tanto, que la muy diferente 
operatividad y "agresividad", en suma, de ambos métodos analíticos, ha impuesto sus 
condiciones para haber encontrado estas diferencias clasificatorias tan considerables, 
                               
22 Tratamiento C0: Inmersión directa en disolución de Ca(OH)2 con NaCl 3.5 %. 
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obtenidas de la mayor parte de las puzolanas seleccionadas y analizadas mediante este 
factor hidráulico (su contenido de SiO2

r- (%), obtenido mediante el método de Florentín, 
que no es el más significativo y primordial en esta investigación objeto de Tesis 
Doctoral, aunque posee algún significado). Asimismo, se ha de destacar también, por otra 
parte, la siguiente contradicción: 

− Que mediante el método de Florentín o de referencia, la puzolana natural A se 
posicionó al lado del metacaolín M0, por su elevado contenido de SiO2

r- que así se le 
determinó (lo que indicaría por este motivo, que su carácter químico era claramente 
silícico, cuando en realidad el del metacaolín M0 era claramente y por contra, 
alumínico, según Talero [1], lo que no dejaba de ser una contradicción), mientras  

− Que mediante el método de la UNE 80225 [102] se posicionó, en cambio, en el lugar 
simétricamente contrario u opuesto de esta otra clasificación, es decir, a 
continuación de la posición más extrema izquierda de todas las puzolanas clasificadas 
y comparadas con ella, ocupada por la CV17, lo que por el motivo anterior, 
precisamente, parecía ser más lógico. 

Todo lo cual vendría a indicar en realidad, que la puzolana natural A, a pesar de su 
origen claramente volcánico, su devenir geológico la ha dotado de una constitución 
mineralógica tal con fracciones amorfa y/o vítrea y cristalina [130], todas ellas con 
los elementos químicos Si, Al y Fe (entre las que se encuentran, en el caso de esta 
última fracción: diópsido, forsterita, hedenbergita, cuarzo y augita), véase el 
apartado 5.1.3 y la Figura 26 que aquella(s) fracción(es) que contienen el elemento 
químico Si ha(n) resultado ser bastante más susceptible(s) al ataque básico-ácido en 
medio acuoso del Ca(OH)2 y del HCl d = 1.12 [

319] del método de Florentín que al ataque 
ácido-básico del HCl y del KOH de la norma UNE 80225 [4,102]. 

Pero es que además, con la puzolana natural O (cuya fracción cristalina contenía augita, 
forsterita, diópsido y cuarzo), se produjo, en contraste, todo lo contrario que con la 
puzolana natural A, es decir, su contenido de SiO2

r- (%), obtenido mediante la norma 
UNE 80225 [102], resultó ser muy elevado, hasta el punto de haberse tenido que ubicar en 
esta clasificación, a continuación del metacaolín M0 (lo que no dejaba de ser también 
otra contradicción), pero, sin embargo, mediante el método de referencia o de Florentín 
se obtuvo todo lo contrario, es decir, que poseía casi el menor contenido de SiO2

r- de 
todas y cada una de las demás puzolanas comparadas con ella, Tabla 38. Lo que estaba en 
cierto modo de acuerdo, por otra parte, con su ubicación en la 2ª posición de la 
clasificación obtenida de todas ellas mediante sus correspondientes contenidos totales de 
SiO2 (%) al ser la 2ª que menor contenido total de dióxido de silicio, SiO2 (%), poseía de 
todas, 43.63 %, por 43.60 % la CV17. Todo lo cual vendría a indicar esta vez, que la 
puzolana natural O, a pesar de que su origen es también volcánico como la A, su devenir 
geológico la ha dotado, en cambio, de una constitución mineralógica totalmente contraria 
u opuesta a la de la A, vista con anterioridad. Puesto que sus fracciones amorfa y/o 
vítrea y cristalina quizás también, con el elemento químico Si en su composición ha(n) 
resultado ser, en realidad, mucho más sensible(s) al segundo ataque químico [4,102] que al 
primero [321] o método de Florentín. 

En definitiva, las lógicas diferencias existentes entre la metodología y operatividad de 
ambos procedimientos analíticos, el del método de Florentín [319] y el de la norma 
UNE 80225 [102], proporcionaron además, en este caso, información acerca de la diferente 
actividad puzolánica de las puzolanas seleccionadas y así analizadas, y su fundamento, la 
cual y como es lógico, no depende solamente de la cantidad de su factor hidráulico, SiO2

r-

, en este caso, sino además, de su estado físico vítreo y/o amorfo y/o cristalino 
incluso, caso de la puzolana natural A [1,130,217,248,250-253] (y de la O, la L y la C 
también), morfología y tamaño medio de partícula, en el que se encuentre y su 
capacidad, por ello, de reaccionar en medio acuoso con el Ca(OH)2 (el método de 
referencia). Puesto que los resultados obtenidos de la puzolana natural O, mediante el 
método acelerado normalizado [102] (ataque ácido-básico pero cuyo ataque químico básico 
con disolución de KOH disolver 250 g en agua destilada y completar el volumen con más 
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agua destilada hasta 1000 ml es mucho más fuerte y rápido por realizarse en estado de 
ebullición y con refrigerante de reflujo que el que realiza el Ca(OH)2 en medio acuoso 
y a temperatura ambiente del método de Florentín), indicaban que su contenido de SiO2

r-

 (%) era, en realidad, mucho más elevado que el determinado mediante dicho método de 
referencia, porque dicha fracción de SiO2

r- (ya fuese mayor o menor en su contenido) 
reacciona con el Ca(OH)2, en medio acuoso y a temperatura ambiente, con mucha más 
lentitud, por la que no ha debido determinarse de este otro modo su contenido total tras 
1 año de reacción, es decir, en todo ese tiempo transcurrido no debe de haber reaccionado 
en su totalidad (30.1 % tan sólo de su contenido total de SiO2

r- de la puzolana M0). En 
cambio, en el caso de la puzolana natural A se produjo todo lo contrario, porque debe de 
poseerlo en un estado físico contrario u opuesto al de la O, lo que le permitió, por 
ello, ser mucho más reactivo con el Ca(OH)2 en medio acuoso y a temperatura ambiente que 
con el del método de dicha norma UNE 80225 [102], razón por la cual terminó por 
posicionarse en la clasificación correspondiente (la 3ª), al lado del metacaolín M0. 

(F) Que las clasificaciones de las puzolanas seleccionadas en función de su 
contenido de Fe2O3

r- (%) mostraron que las puzolanas de posible carácter químico férrico 
(además de alumínico y silícico en grado desigual) son la ceniza volante CV17 y las 
puzolanas naturales O y A. En cambio, los metacaolines M0 y M1 y las puzolanas naturales 
C y L, así como la ceniza volante CV10, no podían tener carácter químico férrico 
suficiente para ser significativo en alguna medida, puesto que sus respectivos contenidos 
de Fe2O3 (%) total eran muy bajos o nulos, motivo por el cual, las posiciones que ocuparon 
en su correspondiente clasificación, tuvieron que ser las más a la izquierda de todas, 
como era totalmente lógico en el caso de las cuatro primeras, que no, en cambio, en el 
caso de la última, al haber sido circunstancial y totalmente aleatorio su contenido de 
Fe2O3 (%) total. 

Tabla 40. Método de Florentín: Clasificaciones de las puzolanas en función de los contenidos de alúmina reactiva, Al2O3
r-

 (%) a cada edad del ensayo 

Edad-t (días) Clasificación (de menor a mayor contenido) 

0 CLAOCV17M0M1CV10HS <<<<<<<<  
desenmoldado CALM1OM0CV17CV10HS <<<<<<<<  

7* AM1CLM0OCV10CV17HS <<<<<<<<  
14* M0ACM1LOCV10CV17HS <<<<<<<<  
21* M0M1ACLOCV10CV17HS <<<<<<<<  
28* M0M1ACLCV10OCV17HS <<<<<<<<  
60 M0M1ACCV10OLCV17HS <<<<<<<<  
90 M0M1CALOCV10CV17HS <<<<<<<<  
120 M0M1CALOCV10CV17HS <<<<<<<<  
150 M0M1ACLCV17OCV10HS <<<<<<<<  
180 M0M1ALCCV10OCV17HS <<<<<<<<  
210 M0M1ACLOCV17CV10HS <<<<<<<<  
240 M0M1CLACV17OCV10HS <<<<<<<<  
270 M0M1CACV17OLCV10HS <<<<<<<<  
300 M0M1ACLCV17CV10OHS <<<<<<<<  

330* M0M1CALCV17CV10OHS <<<<<<<<  
365* M0M1ACLCV17CV10OHS <<<<<<<<  

*valores interpolados de la puzolana A (330 y 365 días) y la CV10 (7, 

14, 21 y 28 días); la puzolana HS ha sido añadida a las clasificaciones 

como referencia de todas aquellas puzolanas de carácter químico 

silícico y con escaso contenido de óxido de aluminio; 
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Por otra parte y respecto a los resultados de referencia obtenidos de la puzolana M0 
(Tabla 29 y Figura 94), se puede observar que coinciden bastante satisfactoriamente con 
los valores reales promedio obtenidos del contenido de Al2O3

r- mediante el nuevo método 
analítico puesto a punto (Tabla 50). Y si se considerase, además, que el valor de 
referencia fuera 100 %, dicho valor real habría de considerarse un 94 % de aquél, es 
decir, del obtenido por el método de Florentín o de referencia (con una diferencia 
promedio de 1.8 % de Al2O3

r-).  

Todo lo cual confirmaría también, una vez más, la adecuación con la que fueron elegidas 
las condiciones del ataque químico acelerado, del Ca(OH)2, el NaCl y el agua a 40⁰C y con 
agitación constante, a la puzolana, con el fin de que el tiempo máximo de dicho ataque 
químico no sobrepasara 28 días, ya que es la edad a la que, según resultados precedentes 
[135,136-138,141,145,146,233,234,217,218,270,273], todas las puzolanas, naturales y artificiales, pueden 
mostrar y muestran su carácter químico, ya sea éste alumínico o silícico o mezcla 
aleatoria de ambos caracteres químicos extremos, que son las que existen en mayor número, 
ya sean de origen natural como artificial (véase el apartado 4.4.1.3.1). 

En la Tabla 40 se encuentran las clasificaciones de las adiciones puzolánicas 
seleccionadas, en función de su contenido de Al2O3

r- (%), obtenido a todas y cada una de 
las edades del método de referencia o método de Florentín (véase también la Figura 102). 
Y como se puede observar en primer lugar, en la 1ª clasificación de todas, la de la edad 
de 0 días, (análisis de las puzolanas tal cuales se recibieron de la cantera, es decir, 
sin haber reaccionado todavía con el Ca(OH)2 en medio acuoso, tras haber sido molidas y 
secadas), las puzolanas que mayores contenidos de Al2O3

r- (%) poseían, fueron las 
puzolanas naturales A, C, L y O, mientras que las puzolanas artificiales CV17, CV10, M1 y 
M1, eran, en cambio, las que poseían los menores contenidos de este factor hidráulico. En 
otras palabras, aquellas puzolanas en las que el estado físico de su fracción reactiva 
era casi totalmente vítreo (la CV17 y la CV10) o amorfo (la M1 y la M0), resistieron el 
ataque del HCl d = 1.12, en cambio, aquellas otras en las que el estado físico de su 
fracción igualmente reactiva se encontraba en estado vítreo y/o amorfo y/o cristalino 
incluso, caso de la phillipsita y otras zeolitas de la C y de la L, y la augita, el 
diópsido y la hedenbergita de la A y la O (véase el apartado 5.1.3), no resistieron dicho 
ataque ácido, ergo, su mayor contenido de Al2O3 lixiviado inicialmente mediante dicho 
ataque ácido y mostrado a dicha edad de 0 días, tenía que provenir necesariamente de sus 
respectivas fracciones cristalinas, que no tanto quizás, de sus fracciones vítrea y/o 
amorfa. Y como prueba demostrativa de la veracidad de dicha hipótesis de comportamiento 
mostrada, estaría el hecho de que en tanto en cuanto el ataque básico inicial del Ca(OH)2 
en medio acuoso y a temperatura ambiente, se fue acentuando con el transcurso del ensayo, 
las cuatro perdieron dicha posición inicial de privilegio, en favor de ambos metacaolines 
que eran los que, según Talero [1,104,131-144,232,314], Mejía y Talero [85,147-149,150], Rahhal y 
Talero [105,209,211], Trusilewicz y cols. [154], López-Ruiz [119,120,299], Murat [121-124] y otros 
muchos autores, mayores contenidos de Al2O3

r-, en sentido estricto [153,154] debían de 
poseer, como mediante esta Tesis Doctoral se ha verificado, lo que se podrá comprobar, 
una vez más, mediante las CONCLUSIONES que se han obtenido.  

Pero entrando ahora más en detalle, se pudo observar también que, en dicha clasificación 
a la edad de 0 días, ambos metacaolines, M0 y M1, se posicionaron en la mitad de la 
misma, pero, a partir de dicha edad, fueron reemplazando de su posición privilegiada 
inicial en la clasificación de 0 días, a las puzolanas naturales O, L, C y A 
especialmente. En otras palabras, ambos metacaolines fueron desplazando su ubicación 
hacía las posiciones más extremas o de contenidos más elevados de Al2O3

r- (%), la 8ª y la 
9ª, respectivamente, en este caso, las cuales las alcanzaron, además, a la edad de 
28 días precisamente, no sin antes haber podido alcanzar el M0 la posición 9ª a la edad 
de 14 días nada menos, pero sin menoscabo tampoco, de que antes el M1 hubiera alcanzado 
la posición 8ª a la edad de 7 días, mientras que a esta otra edad el M0 había ocupado la 
posición 5ª nada más. Y la razón podría haber sido, probablemente, una vez más, la 
presencia en el sistema reactivo del M1, de su considerable contenido de cuarzo (50 % en 
peso), lo que debió de facilitar, sin duda, un mayor por más rápido ataque químico del 
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Ca(OH)2 en medio acuoso, a su contenido de Al2O3
r-, facilitándosele por ello su también 

mejor y mayor ataque, disolución y lixiviación a dicha edad tan temprana de 7 días.  
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Figura 102. Método de Florentín: Representación gráfica de los contenidos de Al2O3
r- (%) de todas y cada una de las 

puzolanas seleccionadas, así ensayadas y analizadas hasta la edad de 365 días 

Sin embargo, con el transcurso de las edades del ensayo, dichas posiciones originales 
ocupadas por las puzolanas naturales en la clasificación 1ª, o clasificación de la edad 
de 0 días, fueron desplazándose hacia la izquierda, como debían, hasta llegar a ocupar la 
O la 2ª posición a la edad de 300 días, mientras que la C, la L y la A ocupaban y 
mantenían o alternaban las posiciones 5ª, 6ª y 7ª en sus clasificaciones 
correspondientes, hasta el punto que la L llegó incluso a ocupar la 3ª posición a la edad 
de 60 días. De este modo se ha logrado demostrar, que las fracciones de los factores 
hidráulicos y no hidráulicos, sobre todo, solubles en HCl (1.12) de las puzolanas 
originales, sin haber reaccionado aún con el Ca(OH)2 en medio acuoso, no siempre tienen 
que coincidir, por ser netamente mayores o menores, con las que generan y desarrollan, en 
realidad, su actividad puzolánica con posterioridad en el ensayo de Frattini y/o en el 
del Índice de Actividad Resistente y/o en la formación de sal de Friedel ni de 
ettringita, de rápida formación, sF-rf [248,250,251] y ett-rf [1,131-144], respectivamente. 

Y teniendo en cuenta ahora los bajos valores determinados del contenido de Al2O3
r- de la 

puzolana natural O a lo largo de todas las edades del ensayo, se puede comprender mejor 
el por qué ha terminado ocupando la posición 2ª en las clasificaciones de las edades 
finales del ensayo de 300, 330 y 365 días, muy a pesar de que en las clasificaciones de 
edades anteriores a esas hubiera ocupado posiciones intermedias. Todo lo cual nos 
confirma que su contenido de Al2O3

r- es el menor de todas, lo que le confiere que su 
carácter químico alumínico no sea pronunciado, muy a pesar de que su contenido de Al2O3

r- 
que lo justifica sea bastante reactivo con el Ca(OH)2 en medio acuoso. Todo lo contrario 
que le ocurrió a su correspondiente contenido de SiO2

r- cuya actividad en iguales 
circunstancias resultó ser mucho más lenta. Y puesto que su contenido total de Fe2O3

r- se 
puede considerar elevado, dentro del rango posible de variabilidad de este otro parámetro 
químico reactivo, referido anteriormente, se podría concluir, a pesar de todo, que su 
carácter químico es más bien silícico-alumínico-férrico, lo que coincide, lógicamente, 
con el que Talero le adjudicara en su día mediante el ataque de los sulfatos [1], el 
cual, por otra parte y dicho sea de paso, resultó ser bastante mejor que el de todas las 
demás puzolanas naturales y artificiales comparadas con ella en esta investigación objeto 
de Tesis Doctoral. Hasta el punto de lograr que CP que no eran resistentes a los sulfatos 
pasaran a serlo, en grado semejante o de parecido orden de magnitud al de las diatomeas.  

Y para finalizar se ha de decir también, 
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− que las puzolanas naturales C y L, confirmaron una vez más la viabilidad del método 
de referencia o de Florentín, al haber proporcionado resultados bastante concordantes 
entre sí, puesto que ambas puzolanas procedían, como se ha dicho antes, del mismo 
yacimiento, aunque no por ello la puzolana C dejó de proporcionar unos valores de 
Al2O3

r- algo mayores que la puzolana L, confirmando lo que se ha dado como 
justificación en párrafos anteriores. Ambas puzolanas naturales se posicionaron a 
continuación de los metacaolines M0 y M1, (con alternancia incluso de 
posicionamientos de la puzolana natural A), confirmando una vez más las dos de este 
otro modo, su muy bien definido carácter químico alumínico más que silícico, el cual 
no pudo serle adscrito en igual medida y por el mismo motivo a la A porque su 
fracción cristalina era diferente y su fracción reactiva, sobre todo, también, así 
como 

− que las cenizas volantes, CV10 y CV17, se posicionaron en la zona izquierda de la 
mayor parte de las clasificaciones y no alejadas entre sí, al poseer contenidos de 
Al2O3

r- de parecido orden de magnitud, aunque menos pronunciada a las edades iniciales 
e intermedias del ensayo que el de la puzolana O y, todo lo contrario, más 
pronunciada a las edades finales, en razón de su estado físico totalmente vítreo, lo 
que les confirió finalmente también carácter químico alumínico, en mayor y menor 
grado, es decir, menos o más alejado del de la C y la L, respectivamente. 

En resumen, de todas las puzolanas seleccionadas y analizadas mediante el método de 
Florentín, la M0 y la M1 fueron las puzolanas que poseían el mayor carácter químico 
alumínico de todas, seguidas a bastante distancia por las puzolanas naturales C, L y A, 
las cenizas volantes CV10 y CV17, y por último y a mucha más distancia aún, se sitúa la 
puzolana natural O (la puzolana artificial HS no entra en este estudio comparativo al no 
poseer contenido alguno de Al2O3

r-). Por otro lado y para la misma gama de puzolanas, M0, 
M1, C, L, A, CV10, CV17 y O, se observó que poseían además a la par carácter químico 
silícico, en menor o mayor grado, respectivamente, no pudiéndose deducir sin más por ello 
en ningún caso y bajo ningún concepto, que la supremacía de un carácter químico de una 
puzolana sobre el otro es por consecuencia de que el contenido total de Al2O3

r- (%) es 
mayor o tiene que ser mayor obligatoriamente, que su correspondiente contenido de SiO2

r-

 (%), porque no es necesario que lo sea, para que el carácter químico alumínico de una 
puzolana muestre su supremacía sobre el correspondiente silícico, dada su notable y 
demostrada mayor velocidad de hidratación con sulfatos [1,104,131-144,232,314] o cloruros [147-
150,248,250,251] presentes o sin ellos, calor de hidratación [209,222,257,211,261] de estas mismas 
puzolanas naturales y artificiales mezcladas con cemento Portland. Finalmente, el 
carácter químico férrico fue más notorio para las puzolanas naturales O y A, así como 
para la ceniza volante CV17 especialmente.  

Por último se ha de destacar además que, teniendo en cuenta las clasificaciones obtenidas 
de las puzolanas seleccionadas, mediantes sus contenidos de Al2O3

r- (%), obtenidos por el 
método de referencia o de Florentín, todo lo mencionado no queda conforme con resultados 
anteriores obtenidos con dicha gama de puzolanas naturales y artificiales 
[1,85,102,105,139,144,209,209,255,248,250,251], es decir, los obtenidos mediante su comportamiento 
frente al ataque, por separado, de sulfatos y cloruros, y calor de hidratación, cuyas 
clasificaciones se han visto también con anterioridad.  
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5.3.2 Conclusiones parciales obtenidas de los resultados del 

método de referencia o de Florentín 

Del análisis, discusión e interpretación de los resultados experimentales obtenidos de la 
determinación de los factores hidráulicos de las puzolanas seleccionadas mediante el 
método de referencia o método de Florentín, se ha podido obtener las siguientes 
conclusiones: 

I. El fraguado y endurecimiento de las probetas de puzolana "Z"/Ca(OH)2 50 %/50 % no 
presentó ningún problema en el caso de los metacaolines M0, M1, las puzolanas 
naturales insulares C y L, y el humo de sílice, HS, porque se le produjo a todas 
sus probetas a los pocos días de su enmoldado (y casi de manera instantánea nada 
más amasadas con Ca(OH)2 en el caso del HS). En cambio, las cenizas volantes CV10 
y CV17, así como la puzolana natural peninsular O necesitaron hasta 7 días para el 
mismo fin. Finalmente, la puzolana natural peninsular A, al no efectuarse su 
endurecimiento pasado este mismo tiempo, se procedió a acelerarlo aportándole 
diariamente a cada una de sus probetas algunas gotas de agua, aún estando en sus 
moldes evitando así que se desmoronaran y deshicieran en el momento de su 
desenmoldado.  

II. Todos los valores obtenidos de los contenidos de alúmina reactiva, Al2O3
r- (%), de 

las puzolanas seleccionadas, mediante el ataque básico/ácido del método de 
Florentín, aumentaron, por lo general, con las edades del ensayo, habiendo 
alcanzado su horizontalidad la mayoría de ellos a la edad de 90 días (excepto en 
el caso de la puzolana M1 que lo hizo 62 días antes, es decir, a la edad de 
28 días, en cambio, la puzolana CV17 alcanzó su horizontalidad a la edad de 
240 días).  

III. En ninguno de los casos, los contenidos de sílice reactiva, SiO2
r- (%), de las 

puzolanas seleccionadas ensayadas por el método de Florentín, llegaron a confirmar 
los valores de este parámetro químico reactivo, obtenidos por el método 
normalizado UNE 80225, y ni tan siquiera, alcanzando su horizontalidad a la edad 
de 1 año o edad máxima considerada para dicho método o método de referencia, 
excepto la puzolana natural peninsular O que ha sido la que menor contenido de 
SiO2

r- poseía de todas. En definitiva, se produjo una falta de coherencia entre los 
valores obtenidos mediante dicho método normalizado y los obtenidos por el método 
de Florentín indican una aplicabilidad muy baja de dicho método de referencia para 
determinaciones cuantitativas de este parámetro químico reactivo en particular, la 
SiO2

r- de las puzolanas naturales y artificiales por lo que los datos 
experimentales obtenidos únicamente tienen interés científico, en cuanto a la 
cinética del ataque, disolución y lixiviación de este parámetro químico reactivo 
de las puzolanas, cinética que a lo sumo se decidió investigar hasta la edad de 
1 año.  

IV. Los contenidos de óxido de hierro reactivo, Fe2O3
r- (%), obtenidos de cada una de 

las puzolanas seleccionadas, fueron independientes de la edad del ensayo, 
habiéndose mostrado bastante estables hasta la edad de 1 año (entre 0 % y 7 %) y, 
además, proporcionales al correspondiente contenido total de Fe2O3 (%) total de 
cada puzolana.  

V. El procedimiento operatorio del método de Florentín no resulta ser de aplicación 
para el humo de sílice, HS, en primer lugar, por problemas técnicos de filtración 
que producen las muestras pulverizadas de sus probetas, y en segundo lugar, por 
haberse encontrado, probablemente, su contenido de Al2O3 total (y el reactivo, 
obviamente) probablemente por debajo del límite de detección del método de 
Florentín, proporcionando incluso valores negativos en algunos casos, por lo que 
no se considera de aplicación para este tipo de puzolanas de naturaleza silícea y 
carácter químico silícico.  
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VI. En el caso de las puzolanas naturales insulares C y L y dentro del rango de 
variabilidad de los contenidos de los factores hidráulicos de las puzolanas, el 
método de Florentín proporciona resultados fiables y repetibles, porque con dicho 
método se obtuvieron valores iguales, como se debía, al proceder ambas del mismo 
yacimiento y tener, por ello, el mismo origen geológico, por cuyo motivo, el valor 
de horizontalidad del contenido de Al2O3

r- de la puzolana natural insular C fue tan 
sólo un 1 % mayor que el de la puzolana L, porque si bien esta última se había 
extraído de la misma cantera, no es menos cierto tampoco que su extracción se 
realizó 15 años más tarde al menos, por lo que tuvo que presentar un grado algo 
menor de actividad puzolánica al haberse podido enfriar su material volcánico algo 
más lentamente al encontrarse seguramente su perfil de cantera algo más profundo 
también que el de la C la cual y por el motivo contrario se mostró ligeramente más 
reactiva.  

VII. La clasificación obtenida de las puzolanas seleccionadas en función del contenido 
de Al2O3

r- (%) de su horizontalidad (VL), obtenido mediante el método de 
Florentín 23,  

M0M1ACLCV17OCV10 <<<<<<< , 

no coincide con la que se obtiene en función de su contenido de Al2O3
r- (%) total, 

M0CV17CV10M1OCLA <<<<<<< , 

además de que resultan contradictorias porque no corresponden ninguna de ellas, 
con el comportamiento mostrado por las pastas de estas mismas puzolanas (A y O, 
especialmente) con CP, en el ensayo de puzolanicidad, así como tampoco, y a 
igualdad de todo lo demás, frente al ataque, por separado, de cloruros y sulfatos, 
y el calor de hidratación desprendido por sus cementos de mezcla a edades 
iniciales (el cual no se puede considerar, bajo ningún concepto, ataque químico 
agresivo, aunque no por ello, puede dejar de provocarle al cemento y a sus 
productos derivados, hormigones y morteros, problemas graves de fisuración 
térmica, por secado e hidráulica, que faciliten el acortamiento de su durabilidad 
prevista), investigaciones todas ellas realizadas con anterioridad a la de esta 
Tesis Doctoral.  

VIII. La clasificación obtenida de las puzolanas seleccionadas en función del contenido 
de SiO2

r- (%) de su horizontalidad (VL), obtenido también mediante el método de 
Florentín,  

M0ACLM1CV17CV10O <<<<<=< , 

no coincide tampoco con la que se obtiene en función de su contenido de SiO2
r- (%) 

total,  

M1M0LCCV10ACV17O <<<<<<< , 

confirmando así la discrepancia existente entre, lo que se suele llamar, la 
composición química de las puzolanas, y la denominada composición reactiva  de las 
mismas. 

Y del mismo modo, dicha clasificación de las puzolanas en función de sus 
respectivos contenidos finales (a la edad de 365 días), obtenidos mediante el 
método de Florentín, tampoco coincide con la obtenida mediante sus respectivos 
contenidos de SiO2

r- (%) determinados mediante la norma UNE 80225,  

M0OCM1LCV17CV10A <<<=<<< , 

debido, probablemente, a la muy diferente operatividad y "agresividad" de ambos 
métodos analíticos, lo que daría por resultado la falta de coherencia entre los 

                               
23 Todas las clasificaciones del apartado 5.3.2 se representan desde menor a mayor valor del 
parámetro en cuestión. 
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contenidos de la fracción silícica soluble y lixiviable mediante el ataque básico-
ácido en medio acuoso del Ca(OH)2 y del HCl d = 1.12 (del método de Florentín) con 
las que se obtuvieron al haber sometido las mismas puzolanas al ataque ácido-
básico del HCl y del KOH, según dicha norma UNE 80225.  

La clasificación obtenida de las puzolanas seleccionadas en función del contenido 
de Fe2O3

r- (%) de su horizontalidad (VL), obtenido también mediante el método de 
Florentín,  

AOCV17LCCV10M1M0 <<<<=<< , 

no coincide tampoco con la que se obtiene en función de su contenido de Fe2O3 (%) 
total,  

CV17OACV10LCM1M0 <<<<<<< , 

por la misma razón referida anteriormente.  

IX. La actividad puzolánica de las puzolanas naturales y artificiales no depende 
únicamente de su contenido de factores hidráulicos, Al2O3

r- y SiO2
r-, 

principalmente, sino, además, de su estado físico, vítreo y/o amorfo y/o 
cristalino (caso, por ejemplo de las zeolitas), de su morfología y tamaño de 
partícula, y, en definitiva, de su capacidad de reaccionar con el Ca(OH)2 de 
cualquier tipo (cal apagada, cal "grasa", cal hidráulica, etc.) y con la 
portlandita originada tras la hidratación del CP, lo que, no obstante, para que su 
carácter químico pueda ser diferente (alumínico, alumínico-silícico, silícico-
alumínico, silícico-férrico-alumínico o silícico), y debido a él, su 
comportamiento frente a los medios químicos agresivos mencionados antes, cloruros 
y sulfatos, calor de hidratación y comportamiento reológico de sus pastas pueda 
llegar a ser dispar, puesto que su puzolanicidad, cualitativa y cuantitativa, 
derivada de cada factor hidráulico anterior, es dispar también, lo que no puede 
quedar reflejado mediante el procedimiento operatorio del método de Florentín.  
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5.4 Lixiviación de alúmina reactiva, Al2O3r-, mediante 

hidratación salina de las suspensiones acuosas 

puzolana "Z" + Ca(OH)2 

De acuerdo con lo escrito en el apartado 4.4, se prepararon nueve suspensiones acuosas 
diferentes de puzolana "Z" + Ca(OH)2 (tres de ellas con el humo de sílice), las cuales, 
se sometieron a hidratación salina a las edades de 7, 14 y 28 días (28 días únicamente 
para el humo de sílice). Las denominaciones de las mezclas con sus respectivas 
dosificaciones (Tabla 13), la dosificación de puzolana en cada caso, mI, 
(apartado 4.4.1.2), y el peso final de cada mezcla, mIII, (apartado 4.4.1.3.2), una vez 
transcurrida la edad hasta la que se programó el ensayo, se pueden consultar en el 
ANEXO B y en las Tablas 69-77.  

Y como resultado se pudo observar que las puzolanas silíceas y aluminosas M0, M1, L, C y 
CV17, han sido las que han proporcionado, a partir de la primera edad de ensayo, 7 días, 
las mayores cantidades de residuo en el nuevo método analítico o método acelerado, es 
decir, los mayores valores de mIII en dicho orden de mayor a menor, respectivamente. Lo 
que significa que todos o casi todos sus contenidos respectivos de Al2O3

r-, han debido de 
haber reaccionado con el Ca(OH)2 en medio acuoso, durante los primeros días de 
hidratación salina por el método acelerado (a 40⁰C y con agitación constante), sin 
menoscabo tampoco, de que, en el caso de la última, la CV17, la cantidad de residuo que 
proporcionó tras su ataque con Ca(OH)2 e hidratación salina, contenga, también, un nada 
despreciable contenido de gel de Fe(OH)3 (denominados "geles de hierro"), al ser la 
puzolana que mayor contenido total de Fe2O3 poseía de todas, 17.79 %, parte del cual lo 
poseía, además, en forma de hematite, Fe2O3, y maghemita, γ-Fe2O3, las cuales habrían 
reaccionado químicamente también con el Ca(OH)2 pero no, en cambio, con el NaCl [

13], a 
los que habría que añadir sus respectivos contenidos de geles C-S-H de origen sus 
correspondientes contenidos de SiO2

r-. Y a tal efecto se ha de recordar además, 

− que sólo un cloroaluminato cálcico parece que se forma en la reacción química del 
cloruro cálcico con las disoluciones de aluminato cálcico [13], siendo éste un 
compuesto hexagonal de fórmula química 3CaO·Al2O3·CaCl2·10H2O análogo al 
sulfoaluminato bajo en sulfato o Fase AFm, y 

− que un compuesto análogo, el cloroferrito cálcico, 3CaO·Fe2O3·CaCl2·10H2O, que fue 
preparado por Malquori y Caruso, forma, según lo demostrado, soluciones sólidas con 
el 3CaO·Al2O3·CaCl2·10H2O [

13].  

En cualquier caso, todo ello vendría a significar, en definitiva, que su pertenencia a 
dicha agrupación de puzolanas naturales y artificiales, era, en verdad, más ficticia que 
real, ergo, su carácter químico alumínico también (para más detalle, véase más adelante 
el apartado 5.5.11).  
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5.5 TERMOGRAVIMETRÍA: Resultados obtenidos de Al2O3r- de 

cada puzolana seleccionada (variante I del nuevo 

método analítico) 

En las Tablas 41-49 se encuentran los valores obtenidos del contenido de alúmina 
reactiva, Al2O3

r-, de las puzolanas seleccionadas (M0, M1, CV10, L, C, A, CV17, O, HS), 
mediante el nuevo método analítico, en base al análisis termogravimétrico realizado a 
muestras de sus correspondientes residuos obtenidos, a su vez, tras su adecuada 
hidratación salina acelerada a 40⁰C y con agitación permanente, en un medio con Ca(OH)2 
suficiente, a las edades de 7, 14 y 28 días. Los resultados, que se obtuvieron a 
diferentes velocidades de calentamiento, se representan con sus respectivos valores 
medios y desviaciones estándar y resto de parámetros estadísticos complementarios.  

Y como se puede ver, ambos metacaolines M0 y M1 fueron las únicas puzolanas que lograron 
alcanzar la horizontalidad de sus resultados a la primera de las tres edades mencionadas 
de este nuevo método analítico de ataque acelerado: 7 días. Por el contrario, la 
puzolana HS no originó cantidad de sal de Friedel alguna, debido a que su contenido total 
de Al2O3 (%) era prácticamente nulo, 0.70 %, Tabla 15, y, por consiguiente, por debajo del 
límite de detección de dicho nuevo método, lo que también ocurrió, lógicamente, con el 
método de Florentín cuando se aplicó a esta misma puzolana, motivo por el cual se 
consideró inadecuado analizar el HS mediante ambos métodos, el acelerado y el de 
Florentín, al resto de sus respectivas edades programadas.  

Por otra parte se pudo observar también que la velocidad de calentamiento (2.5, 5 y 
10 deg/min) no influye significativamente en los resultados obtenidos para las mismas 
mezclas, es decir, la lectura de la señal de la segunda etapa de deshidratación de la sal 
de Friedel es independiente de la velocidad de calentamiento programada por el usuario, 
por lo que se consideró oportuna la utilización de elevados valores de este parámetro de 
ensayo para el acortamiento de la duración de la medición, lo que por otra parte y sin 
ninguna duda, abarata el coste económico del nuevo método. Y para más detalle, véase el 
apartado 5.2.4.  

Finalmente, a continuación se exponen los resultados obtenidos del contenido de Al2O3
r- de 

todas y cada una de las puzolanas naturales y artificiales seleccionadas (tras su 
hidratación salina acelerada), mediante la variante I ó la I-I del nuevo método 
analítico: analísis termogravimétrico del residuo resultante.  

5.5.1 Análisis termogravimétrico del residuo resultante de la 

suspensión acuosa de la puzolana M0 tras su hidratación 

salina acelerada 

En la Tabla 41 se encuentran los valores de los contenidos de Al2O3
r- (%), obtenidos de la 

puzolana M0, mediante el nuevo método analítico (variante I), a las edades de 7, 14 y 
28 días de duración del ensayo, y el cálculo estequiométrico ulterior realizado en base a 
la reacción química de formación de la sal de Friedel, así como también y desde el punto 
de vista de su repetibilidad, los de los parámetros estadísticos que les corresponden.  

Dicho método analítico ha sido diseñado y puesto a punto, a su vez, en base al análisis 
termogravimétrico de la cantidad de sal de Friedel (de rápida formación, sF-rf [248,250,251]) 
originada en el residuo resultante de dicha puzolana M0, tras haber sido atacada de forma 
acelerada el tiempo necesario, con cantidades adecuadas de Ca(OH)2, NaCl y H2O, Tabla 13, 
a 40⁰C y con agitación constante. Y para realizar dicho análisis termogravimétrico se 
utilizó una muestra representativa de dicho residuo, y otro tanto, con los del resto de 
puzolanas naturales y artificiales seleccionadas y analizadas. 
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Las condiciones de dicho ataque acelerado fueron fruto de las investigaciones previas 
realizadas para demostrar que la Al2O3

r- de las puzolanas naturales y artificiales origina 
sal de Friedel de rápida formación, sF-rf, [248] (cristales hexagonales de menor tamaño 
y/o con imperfecciones [250]) cuando mezcladas con CPO son atacadas por cloruros en un 
medio acuoso, haciendo incluso que no sólo su contenido mayor o menor de C3A (%) la forme 
también a la misma velocidad rápida que la formó dicha puzolana (y no a velocidad mucho 
más lenta como la forma sin puzolanas, es decir, estando el CPO puro cristales 
hexagonales perfectos y de mayor tamaño [250]), sino que, además, origine un Efecto 
Sinérgico [251] colmatador de la red de macroporos, poros, microporos y capilares del 
hormigón armado que la contiene, protegiendo por ello a las armaduras de sufrir corrosión 
electroquímica, tanto por vía directa (precipitación de los cloruros que han penetrado en 
el hormigón por formación de sF-rf, [248]), como indirecta (producir el efecto colmatador 
mencionado del sistema poroso del hormigón acabado de referir). Y todo debido a la 
elevada, rápida y temprana actividad puzolánica que el metacaolín en este caso, ya sea 
este M0 cuanto más el M1 (puzolanas artificiales), logra desarrollar desde el inicio de 
su hidratación salina acelerada, motivo por el cual se consideró, una vez más, que dicha 
actividad puzolánica del metacaolín era también más específica que genérica [248,250,251] 
estando presentes en esta ocasión los cloruros en lugar de los sulfatos [144] o su 
hidratación inicial nada más (calor de hidratación desprendido [209,210,211]).  
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Figura 103. Estudio comparativo de los difractogramas de XRD obtenidos de las suspensiones acuosas de la puzolana M0 

+ Ca(OH)2, a 2.5 y 4 h de hidratación salina acelerada 

Por lo que de acuerdo con lo anterior y ciñéndose ahora al nuevo método analítico, la 
puzolana M0 desarrolló una elevada reactividad frente al Ca(OH)2 y el NaCl en dicho medio 
acuoso a 40⁰C y con agitación permanente, dando lugar, por este motivo, a la formación 
rápida de grandes cantidades de sal de Friedel, tan rápida que a la edad de 7 días había 
logrado formarla toda. Puesto que los valores obtenidos de igual modo 7 y 21 días más 
tarde, fueron del mismo orden de magnitud, hasta el punto que el mayor valor medio 
obtenido de las tres tandas de 6 determinaciones realizadas fue la de la tanda de la edad 
de 14 días, el cual resultó ser 29.9 % de Al2O3

r-, Tabla 41, es decir, 2 y 9 décimas mayor 
solamente, que los de las edades de 7 y 28 días, respectivamente. Y para reafirmar este 
comportamiento estuvo el hecho de que la presencia de sal de Friedel se ha logrado 
detectar a las primeras horas del ensayo, entre 2.5 h y 4 h de su inicio tan sólo, por 
haber sido a dichas horas a las que la altura del pico más característico del 
difractograma a 11.25⁰2θ de esta sal ha empezado a sobrepasar el límite de detección de 
la propia técnica de XRD (aproximadamente 1 % de Al2O3

r- a las 4 horas de haberse iniciado 
el ataque acelerado de sus reactivos químicos formadores), Figura 103.  
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Tabla 41. Contenido de alúmina reactiva (%) de la puzolana M0, obtenido mediante la variante I (análisis 

termogravimétrico) del nuevo método analítico 

Código 

de la 

mezcla 

Edad 

del 

ensayo 

(días) 

Velocidad de 

calentamiento 

(deg/min) 

Pérdida 

de peso 

(%) 

Contenido 

de sal de 

Friedel 

(%) 

Valor 

medio del 

contenido 

de sal de 

Friedel 

(%) 

Cantidad de 

puzolana para 

el ensayo, mI 

(g) 

Contenido 

de Al2O3
r- 

(%) 

Valor 

medio del 

contenido 

de Al2O3
r- 

(%) 

Desviación 

estándar 

(%) 

Coeficiente 

de variación 

(%) 

M0_01 

7 

2.5 10.32 80.4 

81.4 

2.0070 

29.3 

29.7 0.9 2.9 

5 10.29 80.1 29.2 

10 10.00 77.9 28.4 

M0_02 
2.5 10.19 79.4 

2.0171 

29.1 

5 10.50 81.8 30.0 

10 10.46 81.5 29.8 

M0_03 

2.5 10.89 84.8 

2.0107 

31.0 

5 10.55 82.2 30.0 

10 10.89 84.8 31.0 

M0_04 

14 

2.5 10.08 78.5 

81.3 

2.0142 

28.7 

29.9 0.6 1.9 

5 10.70 83.3 30.5 

10 10.33 80.5 29.4 

M0_05 

2.5 10.43 81.2 

2.0193 

29.8 

5 10.58 82.4 30.2 

10 10.61 82.6 30.3 

M0_06 

2.5 10.31 80.3 

2.0416 

29.8 

5 10.34 80.5 29.9 

10 10.54 82.1 30.4 

M0_07 

28 

2.5 9.834 76.6 

78.3 

2.0414 

28.4 

29.0 1.1 3.8 

5 10.05 78.3 29.0 

10 10.21 79.5 29.5 

M0_08 

2.5 10.34 80.5 

2.0318 

29.7 

5 9.951 77.5 28.6 

10 10.62 82.7 30.5 

M0_09 

2.5 10.01 78.0 

2.0386 

28.9 

5 10.28 80.1 29.6 

10 9.215 71.8 26.6 

 

Finalmente se ha de decir también que estos resultados poseen una muy buena concordancia 
con los que se obtuvieron para esta misma puzolana M0 por el método de referencia o de 
Florentín, véase el apartado 5.3.1.1.  

Además y desde el punto de vista estadístico, la desviación estándar de las 27 pruebas de 
las 9 dosificaciones o mezclas de la puzolana M0, ensayadas y analizadas mediante el 
nuevo método analítico (variante I), osciló entre 0.6 y 1.1 %, mientras que el error 
relativo, representado por el coeficiente de variación (desviación estándar dividida por 
el valor medio del contenido de Al2O3

r-) estuvo comprendido entre el 2 y el 4 %.  

Por otra parte y respecto a los resultados de referencia (Tablas 29 y 40, así como 
Figura 94), obtenidos de la puzolana M0, se pudo observar que coincidían 
satisfactoriamente con los valores reales promedio obtenidos del contenido de Al2O3

r- 
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obtenidos mediante el nuevo método analítico (Tabla 41). Y si se considerase, además, que 
el valor de referencia fuese 100 %, dicho valor real habría de considerarse un 104 % de 
aquél, es decir, del obtenido por el método de Florentín o de referencia (con una 
diferencia promedio de 1 % de Al2O3

r- de exceso a favor del nuevo método analítico). 

5.5.2 Análisis termogravimétrico del residuo resultante de la 

suspensión acuosa de la puzolana M1 tras su hidratación 

salina acelerada 

En la Tabla 42 se encuentran los valores de los contenidos de Al2O3
r- (%), obtenidos de la 

puzolana M1, mediante el nuevo método analítico (variante I), a las edades de 7, 14 y 
28 días de duración del ensayo, y el cálculo estequiométrico ulterior realizado en base a 
la reacción química de formación de la sal de Friedel, así como también y desde el punto 
de vista de su repetibilidad, los de los parámetros estadísticos que les corresponden.  

Y de acuerdo con lo esperado, la puzolana M1 ha mostrado también, al igual que la 
puzolana M0, una gran actividad puzolánica, al haber originado siempre también todas sus 
dosificaciones o mezclas, sus máximas cantidades de sal de Friedel a los 7 días de su 
hidratación salina acelerada, las cuales, además, se mantuvieron constantes a las edades 
posteriores de dicha hidratación, habiendo dado finalmente un valor medio de su contenido 
de Al2O3

r- del 16.9 %, con una desviación estándar que osciló entre 0.6 y 0.8 %, y un 
coeficiente de variación por debajo del 5 %, lo que confirma también una buena 
repetibilidad de los valores proporcionados por cada de las 10 pruebas de las 9 
dosificaciones o mezclas ensayadas y analizadas.  

Tabla 42. Contenido de alúmina reactiva (%) de la puzolana M1, obtenido mediante la variante I (análisis 

termogravimétrico) del nuevo método analítico 

Código 

de la 

mezcla 

Edad 

del 

ensayo 

(días) 

Velocidad de 

calentamiento 

(deg/min) 

Pérdida 

de peso 

(%) 

Contenido 

de sal de 

Friedel 

(%) 

Valor 

medio del 

contenido 

de sal de 

Friedel 

(%) 

Cantidad de 

puzolana para 

el ensayo, mI 

(g) 

Contenido 

de Al2O3
r- 

(%) 

Valor 

medio del 

contenido 

de Al2O3
r- 

(%) 

Desviación 

estándar 

(%) 

Coeficiente 

de 

variación 

(%) 

M1_01 

7 

10 

5.834 45.4 

45.7 

2.0201 16.7 

16.9 0.6 3.5 M1_02 6.024 46.9 2.0667 17.6 

M1_03 5.751 44.8 2.0323 16.5 
M1_04 

14 

5.872 45.7 

44.6 

2.0239 16.8 

16.6 0.8 4.7 M1_05 5.409 42.1 2.0514 15.7 

M1_06 5.906 46.0 2.0585 17.2 

M1_07 

28 

2.5 5.827 45.4 

43.4 

2.0224 
16.7 

16.0 0.7 4.6 
10 

5.310 41.4 15.2 

M1_08 5.315 41.4 2.0786 15.6 
M1_09 5.846 45.5 2.0082 16.6 

 

Por otra parte y en comparación con los valores de referencia (Tabla 30 y Figura 95), los 
valores del nuevo método analítico resultaron ser coincidentes, como se esperaba también, 
con los que se obtuvieron por el método de Florentín, es decir, el nuevo método analítico 
fue capaz de atacar, solubilizar y lixiviar el 100 % (= 16.9 % de contenido real, es 
decir, una diferencia de 0.2 % de Al2O3

r- tan sólo del correspondiente contenido total de 
Al2O3

r- (%) obtenido por el de referencia = 16.7 % de Al2O3
r-), y, además, a la edad de 

7 días nada menos, lo que supone en todo caso, una coincidencia de valores igual de 
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satisfactoria que en el caso anterior de la puzolana M0. Además y dentro de la muy buena 
repetibilidad proporcionada por el nuevo método analítico para ambos metacaolines, los 
valores obtenidos (el valor medio de una serie de determinaciones repetidas, Tabla 42) de 
la puzolana M1 fueron muy poco más de la mitad de los que se obtuvieron de la puzolana M0 
(Tabla 41). El causante fue probablemente el efecto facilitador, que no catalizador, de 
la reacción química de la formación de su sal de Friedel, que debió de haberle 
proporcionado su contenido de ≈ 50 % de cuarzo, al haber logrado separar lo suficiente 
con su presencia todos los reactivos químicos necesarios, presentes en el reactor 
químico, para que pudieran reaccionar más, mejor y con mayor facilidad.  

5.5.3 Análisis termogravimétrico del residuo resultante de la 

suspensión acuosa de la puzolana CV10 tras su hidratación 

salina acelerada 

En la Tabla 43 se encuentran los valores de los contenidos de Al2O3
r- (%) de la 

puzolana CV10, obtenidos mediante el nuevo método analítico (variante I) a las edades de 
7, 14 y 28 días de duración del ensayo, y el cálculo estequiométrico ulterior realizado 
en base a la reacción química de formación de la sal de Friedel, así como también y desde 
el punto de vista de su repetibilidad, los de los parámetros estadísticos que les 
corresponden.  

Y a diferencia de los resultados obtenidos de los metacaolines, M0 y M1, a las edades a 
las que se obtuvieron cada uno de ellos, con la puzolana CV10 se pudo observar que, en 
cuanto al factor del tiempo de duración del ensayo se refiere, el nuevo método analítico 
(variante I) es sensible también con ella, pero esta vez de una forma no tan rápida como 
la de ambos metacaolines, M0 y M1 acabados de ver, sino de forma algo más lenta, aunque 
no por ello dejó de ser también progresiva e inexorable con el transcurso de su ataque 
acelerado, es decir, con el transcurso del ensayo (véase el apartado 5.2.2). Pero 
independientemente de la más lenta e incluso algo menor actividad puzolánica desarrollada 
por esta puzolana CV10 a las edades iniciales e intermedias del ensayo, la misma logró 
proporcionar, no obstante, a la edad final de 28 días, un valor medio de su contenido de 
Al2O3

r- del 11.4 %, el cual resultó ser mayor que su valor de referencia, 9.7 %, Tabla 31, 
es decir, un 15 % mayor respecto a dicho valor de referencia, Tabla 38. Seguramente 
porque el ataque de la disolución saturada de Ca(OH)2 a temperatura del laboratorio a la 
puzolana CV10 fue mucho más lento (de aquí el sobrenombre recibido de "no acelerado"), 
que el del nuevo método analítico que es acelerado por la acción de la temperatura, 40⁰C, 
y agitación permanente, para provocar además la dispersión en fase acuosa de sus 
reactivos químicos junto con las propias partículas de la puzolana CV10 en este caso.  

Por otra parte, los valores de su coeficiente de variación relativo confirmaron, una vez 
más, una muy buena repetibilidad de los resultados proporcionados, y, además, con una 
buena concordancia (entre 0 y 7 %), a todas las edades del ensayo: 7, 14 y 28 días. 
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Tabla 43. Contenido de alúmina reactiva (%) de la puzolana CV10, obtenido mediante la variante I (análisis 

termogravimétrico) del nuevo método analítico 

Código 

de la 

mezcla 

Edad 

del 

ensayo 

(días) 

Velocidad de 

calentamiento 

(deg/min) 

Pérdida 

de peso 

(%) 

Contenido 

de sal de 

Friedel 

(%) 

Valor 

medio del 

contenido 

de sal de 

Friedel 

(%) 

Cantidad de 

puzolana para 

el ensayo, mI 

(g) 

Contenido 

de Al2O3
r- 

(%) 

Valor 

medio del 

contenido 

de Al2O3
r- 

(%) 

Desviación 

estándar 

(%) 

Coeficiente 

de 

variación 

(%) 

CV10_01 

7 10 

2.512 19.6 

19.4 

2.0209 7.2 

7.2 0.0 0.2 CV10_02 2.470 19.2 2.0608 7.2 

CV10_03 2.494 19.4 2.0349 7.2 

CV10_04 

14 

2.5 3.195 24.9 

26.2 

2.0077 
9.1 

9.7 0.5 4.9 

10 3.208 25.0 9.1 

CV10_05 
5 3.383 26.3 

2.0579 
9.8 

10 3.448 26.9 10.0 

CV10_06 
5 3.457 26.9 

2.0501 
10.0 

10 3.471 27.0 10.1 

CV10_07 

28 

5 4.189 32.6 

31.3 

2.0094 11.9 

11.4 0.8 6.9 
10 

4.252 33.1 2.0094 12.1 
CV10_08 3.982 31.0 2.0182 11.4 

CV10_09 3.627 28.2 2.0147 10.3 

 

5.5.4 Análisis termogravimétrico del residuo resultante de la 

suspensión acuosa de la puzolana CV17 tras su hidratación 

salina acelerada 

En la Tabla 44 se encuentran los resultados de los contenidos de Al2O3
r- (%) de la 

puzolana CV17, obtenidos mediante el nuevo método analítico (variante I-I), a las edades 
de 7, 14 y 28 días de duración del ensayo, y el cálculo estequiométrico ulterior 
realizado en base a la reacción química de formación de la sal de Friedel.  

Y del mismo modo que en el caso de las puzolanas CV10 (apartado 5.5.3), C, L y A 
(apartados 5.5.5-5.5.7), se pudo observar que la fracción de Al2O3

r- de esta otra ceniza 
volante CV17 es lixiviada también de forma progresiva, hasta proporcionar una cantidad 
máxima del 10.0 % a la edad final de 28 días, la cual resultó ser concordante con su 
correspondiente valor medio de horizontalidad (VL) de su contenido de Al2O3

r- (%), 
obtenido por el método de referencia, 10.6 % de Al2O3

r-, Tabla 38. 

Por otra parte, la desviación estándar de los resultados obtenidos a dichas cuatro edades 
del ensayo, ha oscilado entre 0.1 y 0.7 %, mientras que su coeficiente de correlación 
relativo se encuentra por debajo del 10 %, proporcionando así una buena precisión de los 
valores, con poca dispersión respecto a su correspondiente valor medio.  
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Tabla 44. Contenido de alúmina reactiva (%) de la puzolana CV17, obtenido mediante la variante I-I (análisis 

termogravimétrico) del nuevo método analítico 

Código 

de la 

mezcla 

Edad 

del 

ensayo 

(días) 

Pérdida 

de peso 

(%) 

Contenido 

de sal de 

Friedel 

(%) 

Valor 

medio del 

contenido 

de sal de 

Friedel 

(%) 

Cantidad de 

puzolana para 

el ensayo, mI 

(g) 

Contenido 

de Al2O3
r- 

(%) 

Valor 

medio del 

contenido 

de Al2O3
r- 

(%) 

Desviación 

estándar 

(%) 

Coeficiente 

de 

variación 

(%) 

CV17_01 

7 

2.132 16.6 

16.9 

2.0528 6.2 

6.3 0.1 2.2 CV17_02 2.175 16.9 2.0143 6.2 

CV17_03 2.186 17.0 2.0814 6.4 

CV17_07 

14 

2.351 18.3 

19.2 

2.0409 6.8 

7.1 0.7 9.8 CV17_08 2.736 21.3 2.0508 7.9 

CV17_09 2.298 17.9 2.0524 6.7 

CV17_10 

28 

3.465 27.0 

25.8 

2.0428 10.0 

9.5 0.6 6.4 CV17_11 3.363 26.2 2.0528 9.8 
CV17_12 3.116 24.3 2.0078 8.8 

 

5.5.5 Análisis termogravimétrico del residuo resultante de la 

suspensión acuosa de la puzolana C tras su hidratación 

salina acelerada 

En la Tabla 45 se encuentran los resultados del los contenidos de Al2O3
r- (%) de la 

puzolana natural C, obtenidos mediante el nuevo método analítico (variante I), a las 
edades de 7, 14 y 28 días de duración del ensayo, y el cálculo estequiométrico ulterior 
realizado en base a la reacción química de formación de la sal de Friedel, así como 
también y desde el punto de vista de su repetibilidad, los de los parámetros estadísticos 
que les corresponden.  

Y como no podría ser de otra manera, los resultados obtenidos fueron bastante 
concordantes, como se podrá ver en el siguiente apartado 5.5.6, con los que se obtuvieron 
de la puzolana natural L, habiendo sido, no obstante, la puzolana C algo más reactiva, al 
haberle determinado a la misma un contenido promedio de Al2O3

r- (%) del 12.6 % a la edad 
final de 28 días. Y del mismo modo, una vez más, dicho contenido ha resultado ser 
concordante también con el valor medio de horizontalidad (VL) de su correspondiente 
contenido obtenido mediante el método de referencia que fue 12.2 % de Al2O3

r-, es decir, 
un 3 % de Al2O3

r- de más ha sido lixiviada por el nuevo método analítico, respecto a la 
determinada por el método de referencia, Tabla 38, y seguramente una vez más, por la 
misma razón aducida en el caso de la puzolana CV10, vista con anterioridad.  

Por otra parte y al igual que en el caso de la puzolana L, la desviación estándar de los 
tres valores medios obtenidos ha oscilado también entre 0.1 y 0.8 %, mientras que su 
coeficiente de correlación relativo se encuentra por debajo del 8 %. Lo que demuestra que 
se ha producido también poca dispersión de los resultados obtenidos respecto a su 
correspondiente valor medio y una repetibilidad bastante satisfactoria, alcanzada, 
además, con muy buena precisión.  
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Tabla 45. Contenido de alúmina reactiva (%) de la puzolana C, obtenido mediante la variante I (análisis 

termogravimétrico) del nuevo método analítico 

Código 

de la 

mezcla 

Edad 

del 

ensayo 

(días) 

Velocidad de 

calentamiento 

(deg/min) 

Pérdida 

de peso 

(%) 

Contenido 

de sal de 

Friedel 

(%) 

Valor 

medio del 

contenido 

de sal de 

Friedel 

(%) 

Cantidad de 

puzolana para 

el ensayo, mI 

(g) 

Contenido 

de Al2O3
r- 

(%) 

Valor 

medio del 

contenido 

de Al2O3
r- 

(%) 

Desviación 

estándar 

(%) 

Coeficiente 

de 

variación 

(%) 

C_01 

7 

2.5 3.395 26.4 

28.0 

2.0227 

9.7 

10.3 0.8 7.6 

5 3.805 29.6 10.9 

10 3.754 29.2 10.7 

C_02 
2.5 3.569 27.8 

2.0332 

10.3 

5 3.659 28.5 10.5 

10 3.980 31.0 11.4 

C_03 

2.5 3.416 26.6 

2.0138 

9.7 

5 3.084 24.0 8.8 

10 

3.679 28.7 10.5 

C_04 

14 

4.078 31.8 

31.9 

2.0241 11.7 

11.8 0.1 1.1 C_05 4.141 32.3 2.0389 11.9 
C_06 4.087 31.8 2.0423 11.8 

C_07 

28 

2.5 4.639 36.1 

34.5 

2.0174 
13.2 

12.6 0.6 4.5 
10 

4.269 33.2 12.2 
C_08 4.260 33.2 2.0044 12.1 

C_09 4.539 35.4 2.0164 12.9 

 

5.5.6 Análisis termogravimétrico del residuo resultante de la 

suspensión acuosa de la puzolana L tras su hidratación 

salina acelerada 

En la Tabla 46 se encuentran los valores de los contenidos de Al2O3
r- (%) de la puzolana 

natural L, obtenidos por el cálculo estequiométrico de la reacción química de formación 
de sal de Friedel, mediante el nuevo método analítico (variante I), a las edades de 7, 14 
y 28 días de duración del ensayo, y el cálculo estequiométrico ulterior realizado en base 
a la reacción química de formación de la sal de Friedel, así como también y desde el 
punto de vista de su repetibilidad, los de los parámetros estadísticos que les 
corresponden. 

Y al igual que ocurrió con la ceniza volante CV10, la puzolana natural L inició y 
desarrolló igualmente su actividad puzolánica con el transcurso de su hidratación salina 
acelerada, habiéndose lixiviado, por este motivo, su contenido de Al2O3

r- de forma 
progresiva también, hasta proporcionar una cantidad máxima del 12.3 % a la edad final de 
28 días, la cual resultó ser un 10 % mayor nada más, que su correspondiente valor medio 
de horizontalidad (VL) obtenido por el método de referencia, 11.2 % de Al2O3

r-, Tabla 38.  

Además, la desviación estándar de los tres valores medios obtenidos a las edades de 7, 14 
y 28 días, ha oscilado entre 0.6 y 0.9 %, mientras que su coeficiente de correlación 
relativo se encuentra por debajo de 7 %. Lo que demuestra que se ha producido también 
poca dispersión de los resultados obtenidos respecto a su correspondiente valor medio, y 
una repetibilidad bastante satisfactoria, alcanzada, además, con muy buena precisión.  
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Tabla 46. Contenido de alúmina reactiva (%) de la puzolana L, obtenido mediante la variante I (análisis 

termogravimétrico) del nuevo método analítico 

Código 

de la 

mezcla 

Edad 

del 

ensayo 

(días) 

Velocidad de 

calentamiento 

(deg/min) 

Pérdida 

de peso 

(%) 

Contenido 

de sal de 

Friedel 

(%) 

Valor 

medio del 

contenido 

de sal de 

Friedel 

(%) 

Cantidad de 

puzolana para 

el ensayo, mI 

(g) 

Contenido 

de Al2O3
r- 

(%) 

Valor 

medio del 

contenido 

de Al2O3
r- 

(%) 

Desviación 

estándar 

(%) 

Coeficiente 

de 

variación 

(%) 

L_01 

7 

2.5 3.350 26.1 

25.5 

2.0198 

9.6 

9.4 0.6 6.2 

5 3.350 26.1 9.6 

10 3.506 27.3 10.0 

L_02 
5 3.561 27.7 

2.0269 
10.2 

10 3.249 25.3 9.3 

L_03 

2.5 3.111 24.2 

2.0126 

8.9 

5 3.017 23.5 8.6 

10 
3.094 24.1 8.8 

L_04 

14 

4.085 31.8 

29.7 

2.0126 11.6 

11.1 0.6 5.5 L_05 

2.5 3.511 27.3 

2.0520 

10.2 

5 3.692 28.8 10.7 

10 

3.979 31.0 11.5 

L_06 3.821 29.8 2.0910 11.3 

L_07 

28 

4.536 35.3 

33.4 

2.0186 13.0 

12.3 0.9 7.0 L_08 4.375 34.1 2.0284 12.6 

L_09 3.964 30.9 2.0166 11.3 

 

5.5.7 Análisis termogravimétrico del residuo resultante de la 

suspensión acuosa de la puzolana A tras su hidratación 

salina acelerada 

En la Tabla 47 se encuentran los resultados de los contenidos de Al2O3
r- (%) de la 

puzolana natural A, obtenidos mediante el nuevo método analítico (variante I-I), a las 
edades de 7, 14 y 28 días de duración del ensayo, y el cálculo estequiométrico ulterior 
realizado en base a la reacción química de formación de la sal de Friedel, así como 
también y desde el punto de vista de su repetibilidad, los de los parámetros estadísticos 
que les corresponden.  

Y al igual que ha ocurrido con las puzolanas CV10, C y L, el contenido de Al2O3
r- (%) de 

la puzolana A ha sido lixiviado también de manera progresiva, hasta proporcionar un 
contenido máximo de Al2O3

r- (%) del 8.3 % a la edad final de 28 días, el cual resultó ser 
ligeramente menor que su correspondiente valor medio de horizontalidad (VL), obtenido por 
el método de referencia, 13.0 % de Al2O3

r-, (= 64 % de Al2O3
r- lixiviada por el nuevo 

método, respecto a la determinada por el método de referencia), Tabla 38. 

No obstante, la desviación estándar de los tres grupos de resultados experimentales 
obtenidos ha oscilado entre 0.1 y 0.3 %, mientras que su coeficiente de correlación 
relativo se encuentra por debajo del 5 %, demostrando que esta vez se ha producido cierta 
dispersión de los resultados obtenidos respecto a su correspondiente valor medio y una 
repetibilidad de los resultados bastante satisfactoria, alcanzada con muy buena 
precisión.  
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Tabla 47. Contenido de alúmina reactiva (%) de la puzolana A, obtenido mediante la variante I-I (análisis 

termogravimétrico) del nuevo método analítico 

Código 

de la 

mezcla 

Edad 

del 

ensayo 

(días) 

Pérdida 

de peso 

(%) 

Contenido 

de sal de 

Friedel 

(%) 

Valor 

medio del 

contenido 

de sal de 

Friedel 

(%) 

Cantidad de 

puzolana para 

el ensayo, mI 

(g) 

Contenido 

de Al2O3
r- 

(%) 

Valor 

medio del 

contenido 

de Al2O3
r- 

(%) 

Desviación 

estándar 

(%) 

Coeficiente 

de 

variación 

(%) 

A_01 

7 

1.949 15.2 

15.1 

2.0175 5.6 

5.5 0.1 2.1 A_02 1.905 14.8 2.0011 5.4 

A_03 1.950 15.2 2.0352 5.6 

A_07 

14 

2.333 18.2 

17.0 

2.0105 6.6 

6.3 0.3 5.1 A_08 2.119 16.5 2.0105 6.0 

A_09 2.109 16.4 2.0643 6.2 

A_10 

28 

2.797 21.8 

21.9 

2.0098 8.0 

8.0 0.2 2.8 A_11 2.738 21.3 2.0225 7.8 
A_12 2.918 22.7 2.0043 8.3 

 

5.5.8 Análisis termogravimétrico del residuo resultante de la 

suspensión acuosa de la puzolana O tras su hidratación 

salina acelerada 

En la Tabla 48 se encuentran los resultados de los contenidos de Al2O3
r- (%) de la 

puzolana O, obtenidos mediante el nuevo método analítico (variante I-I), a las edades de 
7, 14 y 28 días de duración del ensayo, y el cálculo estequiométrico ulterior realizado 
en base a la reacción química de formación de la sal de Friedel, los cuales y como se 
puede observar, aumentaron también de manera progresiva, habiendo proporcionado un valor 
máximo del 6.5 % de Al2O3

r- a la edad final de 28 días. Dicho valor quedó, no obstante, 
por debajo de su correspondiente valor medio de horizontalidad (VL) de su contenido de 
Al2O3

r- (%), obtenido por el método de referencia, 9.5 % de Al2O3
r-, (= 68 % de Al2O3

r- 
lixiviada por el nuevo método analítico, respecto a la determinada por el método de 
referencia), Tabla 38.  

Por otro lado, la desviación estándar de los tres grupos de los datos experimentales ha 
oscilado entre 0.2 y 0.4 %, mientras que su coeficiente de correlación relativo fue uno 
de los más elevados, en comparación con los de las demás puzolanas, al haber oscilado 
entre el 2 y el 8 %. Lo que indicaría esta vez que los contenidos de Al2O3

r- determinadas 
de la puzolana O fueron de un orden inferior al límite de cuantificación del nuevo método 
analítico. De aquí que se haya observado una elevada dispersión de los resultados. Este 
parámetro estadístico será tratado con detalle más adelante (véase el apartado 5.6.2).  
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Tabla 48. Contenido de alúmina reactiva (%) de la puzolana O, obtenido mediante la variante I-I (análisis 

termogravimétrico) del nuevo método analítico 

Código 

de la 

mezcla 

Edad 

del 

ensayo 

(días) 

Pérdida 

de peso 

(%) 

Contenido 

de sal de 

Friedel 

(%) 

Valor 

medio del 

contenido 

de sal de 

Friedel 

(%) 

Cantidad de 

puzolana para 

el ensayo, mI 

(g) 

Contenido 

de Al2O3
r- 

(%) 

Valor 

medio del 

contenido 

de Al2O3
r- 

(%) 

Desviación 

estándar 

(%) 

Coeficiente 

de 

variación 

(%) 

O_01 

7 

1.342 10.5 

9.9 

2.0467 3.9 

3.7 0.2 6.6 O_02 1.313 10.2 2.0134 3.7 

O_03 1.165 9.1 2.0707 3.4 

O_07 

14 

1.788 13.9 

13.0 

2.0557 5.2 

4.9 0.4 8.1 O_08 1.716 13.4 2.0401 5.0 

O_09 1.517 11.8 2.0631 4.4 

O_10 

28 

2.185 17.0 

17.2 

2.0151 6.2 

6.3 0.2 2.5 O_11 2.181 17.0 2.0015 6.2 
O_12 2.265 17.6 2.0205 6.5 

 

5.5.9 Análisis termogravimétrico del residuo resultante de la 

suspensión acuosa de la puzolana HS tras su hidratación 

salina acelerada 

En la Tabla 49 se encuentran los resultados de los contenidos de Al2O3
r- (%) que, según lo 

esperado, fueron nulos en cada una de las tres mezclas-suspensiones acuosas preparadas 
con la puzolana HS, puesto que su contenido total de Al2O3 (%) era muy escaso también 
(0.70 %), Tabla 15. O quizás también, el posible contenido de Al2O3

r- (%) de la 
puzolana HS se encontraría por debajo del límite de detección del nuevo método analítico, 
aunque no obstante y en cualquier caso, despreciable para el objetivo de esta 
investigación.  

Tabla 49. Contenido de alúmina reactiva (%) de la puzolana HS, obtenido mediante la variante I (análisis 

termogravimétrico) del nuevo método analítico 

Código 

de la 

mezcla 

Edad 

del 

ensayo 

(días) 

Velocidad de 

calentamiento 

(deg/min) 

Pérdida 

de peso 

(%) 

Contenido 

de sal de 

Friedel 

(%) 

Valor 

medio del 

contenido 

de sal de 

Friedel 

(%) 

Cantidad de 

puzolana para 

el ensayo, mI 

(g) 

Contenido 

de Al2O3
r- 

(%) 

Valor 

medio del 

contenido 

de Al2O3
r- 

(%) 

Desviación 

estándar 

(%) 

Coeficiente 

de 

variación 

(%) 

HS_01 

28 10 

0.000 0.0 

0.0 

2.0101 0.0 

0.0 - - HS_02 0.000 0.0 2.0033 0.0 
HS_03 0.000 0.0 2.0086 0.0 
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5.5.10 Velocidad de lixiviación de alúmina reactiva, Al2O3r-, de 

las puzolanas seleccionadas, determinada mediante los datos 

experimentales del nuevo método analítico (variante I): 

Estudio cinético semi-cuantitativo 

Este apartado muestra los resultados del estudio cinético semi-cuantitativo realizado con 
los resultados obtenidos de los contenidos de alúmina reactiva, Al2O3

r-, (valores medios) 
de cada puzolana seleccionada analizada, mediante el nuevo método analítico, pero 
referidos esta vez a los intervalos de tiempo transcurrido entre dos edades sucesivas del 
ensayo programadas, que fueron en este caso: 4 horas, 3, 7, 14 y 28 días, con el fin de 
determinar de manera estimativa u orientativa nada más, el desarrollo y evolución de la 
velocidad de lixiviación de dichos contenidos con el transcurso del ensayo hasta su 
finalización a la edad de 28 días. Finalmente, los nuevos resultados obtenidos mediante 
cálculo matemático, se compararon con sus respectivos valores medios, Tablas 41-48, y se 
muestran en las Figuras 104-107.  

Así, del análisis, estudio, discusión e interpretación de estos nuevos resultados 
obtenidos de forma indirecta, se pudo observar que, por lo general, en casi todos los 
casos analizados (menos en los de las puzolanas naturales A y O), a las puzolanas 
analizadas mediante el nuevo método, se les ha logrado lixiviar la mayor parte de su 
contenido de alúmina reactiva, Al2O3

r-, a la edad de 7 días, edad ésta a la que incluso 
dichas puzolanas proporcionaron su mayor contenido o contenido total de Al2O3

r-.  
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Figura 104. Representación gráfica de la velocidad de lixiviación del contenido de alúmina reactiva, Al2O3
r-, de: a) la 

puzolana M0 y b) la puzolana M1, obtenidos mediante el nuevo método analítico (variante I), valores medios 

I. Caso de los dos metacaolines, M0 y M1. En la Figura 104 se puede observar, que, tal 
y como cabía esperar, los metacaolines, M0 y M1, habían iniciado y desarrollado ya 
una velocidad de reacción muy elevada a la temprana edad del ensayo de 4 horas nada 
más, Figura 103. Pero es que además, de la puzolana M0 especialmente, se ha logrado 
lixiviar la mitad de su contenido total de Al2O3

r- a los primeros 3 días del ensayo, 
para, a continuación, llegar a lixiviar su máximo contenido (29.9 % de Al2O3

r-, 
Tabla 41) a la edad de 7 días. Y del mismo modo, aunque un poco más moderadamente, 
se le produjo también esta considerable velocidad de lixiviación a la puzolana M1, 
puesto que en el mismo intervalo de tiempo de 7 días, llegó a lixiviar igualmente 
su máximo contenido de alúmina reactiva (16.9 % de Al2O3

r-, Tabla 42), lo que se 
justificó por haber proporcionado desde entonces un valor nulo de velocidad de 
lixiviación de dicho parámetro químico, al igual que había hecho la puzolana M0. 
Ambos comportamientos cualitativamente semejantes están relacionados con la 
naturaleza eminentemente amorfa de ambos metacaolines.  
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Figura 105. Representación gráfica de la velocidad de lixiviación del contenido de alúmina reactiva, Al2O3
r-, de: a) la 

puzolana CV10 y b) la puzolana CV17, obtenidos mediante el nuevo método analítico (variante I y I-I), valores medios 

II. Caso de las dos cenizas volantes, CV10 y CV17. En la Figura 105 se encuentran las 
curvas de velocidad de lixiviación del contenido de Al2O3

r- (%) de las dos cenizas 
volantes, CV10 y CV17, las cuales venían a indicar que la mayor parte de su 
contenido se ha lixiviado también a la edad de 7 días (7.2 % y 6.3 % de Al2O3

r-, 
respectivamente), para, a partir de dicha edad, haber comenzado a disminuir pero de 
forma menos (la CV10) o más (la CV17) escalonada entre las edades de 7 y 14 días 
(9.7 % y 7.1 % de Al2O3

r-, respectivamente), para a partir de esta otra edad, sufrir 
un menor o mayor incremento, aunque más bien leve, que se tornó finalmente en 
disminución clara hasta la edad final del ensayo (28 días). Este comportamiento 
está relacionado con la naturaleza mayoritariamente vítrea de las cenizas volantes, 
de modo que, según estas gráficas, el transcurso de la reacción de lixiviación se 
realizó en dos etapas (caso sobre todo de la CV17). La primera de ellas es el 
ataque y disolución, sobre todo, del vidrio de las partículas de las cenizas 
volantes por la disolución saturada de Ca(OH)2 a 40⁰C, la cual tiene que preceder 
necesariamente a la etapa segunda o de lixiviación, propiamente dicha, de sus 
componentes reactivos, aunque en el caso de estas dos cenizas volantes, ha habido 
diferencias notables entre las dos. Puesto que mientras la ceniza volante CV10 se 
ha mostrado más sensible al ataque, disolución y lixiviación en las primeras edades 
del ensayo que la CV17, esta última lo ha sido, manteniendo la misma velocidad de 
lixiviación entre 7 y 14 días, y disminuyendo moderadamente a partir de esa edad 
hasta la finalización del ensayo (11.4 % y 9.5 % de Al2O3

r-, respectivamente).  
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Figura 106. Representación gráfica de la velocidad de lixiviación del contenido de alúmina reactiva, Al2O3
r-, de: a) la 

puzolana L y b) la puzolana C, obtenidos mediante el nuevo método analítico (variante I), valores medios 

III. Caso de las dos puzolanas naturales canarias, L y C. En la Figura 106 se encuentran 
las curvas de velocidad de lixiviación del contenido de Al2O3

r- de las dos puzolanas 
naturales canarias, L y C, las cuales venían a indicar que el comienzo, desarrollo 
y evolución del ataque, disolución y lixiviación de sus respectivos contenidos 
mencionados, ha mostrado igual comportamiento para las dos, como era lógico, por 
otra parte, aunque de ambas se deduce también que, su máxima velocidad de 
lixiviación de Al2O3

r- se ha producido también a la temprana edad del ensayo de 
3 días (7.9 % y 9.3 % de Al2O3

r-, respectivamente), como en el caso de los dos 
metacaolines, M0 y M1, lo que confirma, una vez más, por otra parte, que su 
comportamiento en este ensayo ha sido bastante semejante al de ellos, vistos con 
anterioridad, que al de las dos cenizas volantes, luego su carácter químico es 
también alumínico como el de ellos, aunque menor, porque menores son también sus 
correspondientes contenidos de Al2O3

r-.  
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Figura 107. Representación gráfica de la velocidad de lixiviación del contenido de alúmina reactiva, Al2O3
r-, de: a) la 

puzolana A y b) la puzolana O, obtenidos mediante el nuevo método analítico (variante I-I), valores medios 

IV. Caso de las dos puzolanas naturales peninsulares, A y O. Finalmente, en la 
Figura 107 se encuentran las curvas de velocidad de lixiviación del contenido de 
Al2O3

r- de las dos puzolanas naturales peninsulares, A y O, las cuales venían a 
indicar que el comienzo, desarrollo y evolución del ataque, disolución y 
lixiviación de sus respectivos contenidos mencionados, ha necesitado hasta 14 días 
para lograr lixiviar la mayor parte de sus respectivos contenidos de alúmina 
reactiva (6.3 % y 4.9 % de Al2O3

r-, respectivamente), para, a partir de dicha edad, 
mantener una velocidad de lixiviación muy baja hasta completarse también el ensayo 
a la edad de 28 días (8.0 % y 6.3 % de Al2O3

r-, respectivamente).  
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5.5.11 CALIBRACIÓN de la variante I del nuevo método analítico 

Los valores discretos de los contenidos de alúmina reactiva, Al2O3
r-, de cada una de las 

puzolanas se representan, una vez más, mediante los histogramas, Figuras 108 a)-h), 
realizados en función de la edad de ensayo del nuevo método analítico. Y en cada uno de 
ellos se puede apreciar la distribución de los valores en cada caso, así como también, la 
frecuencia con la que se obtuvieron (147 observaciones en total).  
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Figura 108. Histogramas de valores obtenidos de concentración del Al2O3
r- mediante la variante I y I-I del nuevo método 

analítico, para cada una de las puzolanas, Tablas 41-49: a) M0, b) M1, c) CV10, d) CV17, e) C, f) L, g) A, h) O; (columnas 

de color blanco indican resultados a edades tempranas del ensayo, 7 y 14 días, excepto las puzolanas M0 y M1 por haber 

proporcionado valores máximos desde el principio del ensayo) 

Así y debido a la fundamentada selección que se hizo de las adiciones puzolánicas de esta 
investigación objeto de esta Tesis Doctoral (véase el apartado 3.2.1), porque todas 
ellas, mezcladas con cementos Portland de composición potencial muy dispar, habían 
mostrado asimismo antes un comportamiento también muy dispar fruto de su mayor o menor 
carácter químico alumínico y silícico, consecuencia de su mayor o menor contenido de 
Al2O3

r- frente al ataque por separado de los sulfatos y de los cloruros, y su 
hidratación a edades tempranas, observado por el calor de hidratación desprendido, 
contenidos éstos que les habían sido determinados previamente también por el método de 
referencia o de Florentín, se pudo abarcar un gran intervalo de dicho componente 
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reactivo, Al2O3
r-, el cual llegó a ser de hasta ≈ 30 % de su masa total, con lo que se 

lograba abarcar así, todo el campo de variabilidad posible de los materiales puzolánicos 
naturales y artificiales que se utilizan habitualmente como reemplazo del cemento 
Portland. Por lo que en esta fase de la investigación se consideró oportuno realizar la 
calibración de dicho método.  

Tabla 50. Valores obtenidos por el nuevo método termogravimétrico (variante I) de determinación del contenido de 

Al2O3
r- de las suspensiones acuosas de M0/Q 100/0, 75/25, 50/50, 25/75 y 0/100 

Suspensión 

acuosa M0/Q 

(%/%) 

Pérdida de peso, ∆ TG, obtenida por el 

método de termogravimetría (%), véase el 

apartado 4.5 

Contenido de Al2O3
r- (%) 

1ª serie de 

ensayo 

2ª serie de 

ensayo 

3ª serie de 

ensayo 

1ª serie 

de ensayo 

2ª serie 

de ensayo 

3ª serie 

de ensayo 

100/0 0.7579 10.28 9.749 1.1 29.3 27.7 

75/25 0.4802 6.788 6.249 0.5 14.5 13.3 

50/50 0.5947 4.886 5.042 0.4 6.9 7.2 

25/75 0.3655 2.875 2.650 0.1 2.1 1.9 

0/100 0.1800 0.3002 0.2089 0 0 0 

 

Por todo ello y en primer lugar, se procedió a comprobar si los valores obtenidos de los 
contenidos de Al2O3

r- (en lo sucesivo y cuando convenga, concentración del analito) de una 
serie de muestras de metacaolín con cuarzo, M0/Q, preparadas con las siguientes 
dosificaciones: 100/0, 75/25, 50/50, 25/75 y 0/100, y sometidas al procedimiento descrito 
en el apartado 4.5 (duración del ensayo: 4 horas y 7 días), Figuras 109-110, mostraban un 
buen ajuste lineal de los datos experimentales. Por lo que a tal fin se realizó la 
regresión lineal del conjunto de los valores obtenidos mediante los dos métodos, los 
cuales se encuentran en la Tabla 50.  
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Figura 109. Difractogramas de XRD de las suspensiones acuosas M0/Q sometidas a hidratación salina acelerada hasta la 

edad de 4 horas. Representación gráfica del pico más significativo de la sal de Friedel por cada mezcla M0/Q 

 

En la Figura 111 se muestra la regresión lineal del contenido porcentual de alúmina 
reactiva, (% Al2O3

r-) de la puzolana ensayada (abscisa) con el valor de pérdida de peso 
(∆ TG) de la señal-respuesta termogravimétrica correspondiente (15 observaciones en 
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total) obtenida por el nuevo método diseñado y puesto a punto (ordenada). En 
consecuencia, se obtuvo la correspondiente función de carácter lineal 

( ) ( ) bOAl%aTGΔ% r
32 +⋅= −  cuyas constantes calculadas, a y b, fueron las siguientes: 

0.343a +=  y 1.027b += , respectivamente, con un coeficiente de correlación al cuadrado, 
R2, de 0.927. La coherencia de los valores obtenidos de los contenidos de Al2O3

r- entre la 
1ª (4 horas), la 2ª y la 3ª (7 días) serie de ensayo fue finalmente, para este caso, poco 
satisfactoria, especialmente a bajas concentraciones del analito, Figura 111, aunque 
proporcionó una buena repetibilidad de los valores, sin olvidar tampoco que cada uno de 
los puntos, sus coordenadas, estaban ya sujetas a su error experimental correspondiente.  
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Figura 110. Señal DTG de la descomposición térmica de la sal de Friedel originada en las suspensiones acuosas M0/Q 

sometidas a hidratación salina acelerada hasta la edad de 4 horas. Representación gráfica de la pérdida de peso de la 

segunda etapa del proceso, a partir de la temperatura de 270°C (10 deg/min) empieza la descomposición del Ca(OH)2 (señal 

del ensayo en blanco representado por la suspensión M0/Q 0/100) 

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 d

e a
na

lit
o,

 A
l 2O

3r-
, 1

ª s
er

ie
 (%

)

Concentración de analito, Al2O3
r-, 2ª serie (%)

 

Figura 111. Coherencia entre los valores del contenido de Al2O3
r- obtenidos de la 2ª serie vs. 3ª serie de ensayos, según el 

nuevo método analítico (variante I), R2 = 0.9988 

No obstante, gracias a los datos experimentales obtenidos de las mezclas M0/Q, se pudo 
observar, que la suspensión acuosa de la mezcla o ensayo en blanco M0/Q 0/100, 
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proporcionaba una insignificante pérdida de peso en el rango de temperaturas de la 
segunda etapa de deshidratación térmica de la sal de Friedel, tanto a las 4 horas como a 
los 7 días de edad del ensayo, Figura 110. Por otra parte, los resultados de XRD, 
Figura 109, de los residuos sólidos de dichas suspensiones demostraron que, en el caso de 
dicha mezcla M0/Q 0/100, no se detectó la presencia de sal de Friedel alguna, como era de 
esperar, por lo que el valor de pérdida del peso (∆ TG) obtenido, 0.18 % (a las 4 horas 
del ensayo) y 0.25 % (valor medio obtenido a los 7 días del ensayo) se consideró que era 
del orden del ruido del fondo o señal del ensayo en blanco y se tuvo en cuenta para el 
procedimiento de calibrado y validación del nuevo método analítico (variante I), 
apartado 5.6.2. Además, debido a que la puzolana M0 desarrolla su máxima actividad 
puzolánica a la edad de 7 días (los valores de Al2O3

r- llegan a su horizontalidad a dicha 
edad, Tabla 41, e incluso antes, Figura 105), y también de acuerdo con los resultados 
anteriores [154], el valor 0.25 % de ∆ TG pudo considerarse como la señal del ensayo en 
blanco que se ha de aplicar o al menos considerar en el procedimiento de calibración del 
nuevo método analítico (variante I).  

Habiendo pues comprobado mediante los datos experimentales de las mezclas M0/Q la 
existencia de una relación lineal entre la señal-respuesta instrumental (∆ TG) y el 
contenido de Al2O3

r- (%) a diferentes concentraciones del analito (0, 25, 50, 75 y 100 % 
en peso) y en la mayoría de la extensión del rango de concentraciones de analito 
estudiadas, a continuación, se pasó a realizar el procedimiento de calibración de los 
valores de la variante I del nuevo método. Y para ello se realizó el tratamiento sobre el 
grupo de datos experimentales obtenidos de las suspensiones acuosas de todas las 
adiciones puzolánicas seleccionadas (M0, M1, CV10, L, C, CV17, A y O), habiendo tenido en 
consideración todos los valores de Al2O3

r- (%) (resultados a 7, 14 y 28 días de 
hidratación salina acelerada de las suspensiones acuosas de las puzolanas M0, M1, CV10, 
L, C, CV17, A y O, Tablas 41-49; 147 observaciones en total). Los parámetros de la recta 
de calibrado, a y b, así como el coeficiente de correlación al cuadrado, R2, se muestran 
en la Tabla 51.  

Tabla 51. Resultados de la regresión lineal aplicada en la calibración del nuevo método analítico de determinación de 

Al2O3
r- por la termogravimetría (variante I), de todos los valores obtenidos de las suspensiones acuosas de las puzolanas 

M0, M1, CV10, C, L, CV17, A y O, tras su hidratación salina acelerada, con su coeficiente de correlación al cuadrado (R2) 

Pendiente, a Ordenada en el origen, b R2 

+0.3495 -0.0122 0.9998 

 

Como es sabido, cada contenido de Al2O3
r- posteriormente interpolado y obtenido gracias al 

procedimiento de regresión lineal, vendrá dado, no obstante y en su defecto, con su 
correspondiente error asociado a todos los datos experimentales obtenidos, por lo que se 
tuvo en cuenta también los límites de confianza, tanto para la ordenada en el origen como 
para la pendiente de la recta de calibración, así como también los errores aleatorios de 
la propia técnica de análisis instrumental (en el caso de la variante I del nuevo método 
es la lectura de la señal-respuesta termogravimétrica que está sujeta a dicho error y 
puede presentar interferencias dependiendo de la adición puzolánica que se considere). En 
la Tabla 52 se encuentran los límites de confianza de los parámetros de la recta de 
calibrado, obtenidos para los diferentes niveles de confianza: 90 %, 95 %, 98 % y 99 % 
(según los valores t para > 50 grados de libertad).  
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Tabla 52. Límites de confianza estimados para la pendiente y la ordenada en el origen de la recta de calibrado a 

diferentes niveles de confianza, Tabla 51 

Nivel de 

confianza 

Límites de confianza para la recta de calibrado 

Pendiente, a Ordenada en el origen, b 

90 % ± 0.0140 ± 0.0008 

95 % ± 0.0167 ± 0.0010 

98 % ± 0.0199 ± 0.0012 

99 % ± 0.0220 ± 0.0013 

 

La Figura 112 representa la coincidencia de los 147 datos experimentales reales obtenidos 
de cada suspensión acuosa de puzolana + Ca(OH)2 + NaCl + H2O (Tablas 41-49), con el 
intervalo de los límites de confianza de los parámetros a y b de la recta de calibrado 
hallados para todos los niveles de confianza más comunes (Tabla 52). Así se pudo observar 
que todos los datos experimentales obtenidos coincidían satisfactoriamente con la recta 
de calibrado (independientemente del nivel de confianza aplicado), no habiéndose quedado 
excluido de su posible posterior interpolación (objetivo principal del calibrado) ninguno 
de los que se obtuvieron incluso a edades tempranas del ensayo (7 y 14 días), así como 
aquellas puzolanas que mostraron bajos contenidos de Al2O3

r- (%), como es el caso de la 
puzolana O (posible proximidad al límite de detección y cuantificación del nuevo método), 
según puede observarse en el ajuste, Figuras 113-114.  
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Figura 112. Representación gráfica de los límites de confianza de los parámetros de la recta de calibrado basada en 

regresión lineal y su coincidencia con los datos experimentales obtenidos en todo el rango de concentraciones de analito 

del nuevo método analítico (variante I) 
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Figura 113. Representación gráfica del ajuste de la recta de calibrado con los datos experimentales obtenidos del nuevo 

método analítico (variante I), en el rango de concentraciones 8 - 15 % de Al2O3
r- (%) 
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Figura 114. Representación gráfica del ajuste de la recta de calibrado con los datos experimentales obtenidos del nuevo 

método analítico (variante I), en el rango de concentraciones 3 - 8 % de Al2O3
r- (%) 

En primer lugar, se observó que el procedimiento de calibrado presenta, tanto a las 
edades tempranas como a las posteriores, una calibración del nuevo método de 
relativamente baja sensibilidad (pequeña variación de contenido del analito determina 
igual de pequeña variación de señal-respuesta, lo que indica poca sensibilidad del 
método, lo cual resulta ser, en realidad, muy positivo).  
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Debido a lo expuesto, a continuación, dichos parámetros de la recta de calibrado 
(variante I del nuevo método) se utilizaron para estimar valores calibrados promedio de 
concentración de Al2O3

r- (%), obtenidos a la edad de 28 días del ensayo, de cada una de 
las adiciones puzolánicas seleccionadas, los cuales se encuentran en la Tabla 53, 
habiendo sido comparados con sus respectivos valores de referencia obtenidos por el 
método de Florentín, Tabla 38. 

Tabla 53. Análisis comparativo entre los valores de referencia, obtenidos por el Método de Florentín, los valores reales, 

obtenidos por el nuevo método analítico (variante I), y los valores calibrados, obtenidos mediante el calibrado de datos 

experimentales a 28 días de duración del nuevo método analítico 

Puzolana 

Método de Florentín Método termogravimétrico (variante I del nuevo método diseñado) 

Valores de 

referencia, Al2O3
r- 

(%) 

Valores medios de ∆ TG 

(%), Tablas 41-49 

Valores medios reales, 

Al2O3
r- (%), Tablas 41-49 

Valores calibrados, Al2O3
r- 

(%), Tabla 51 

M0 28.8 10.4 29.9 29.9 

M1 16.7 5.9 16.9 16.8 
CV10 9.7 4.0 11.4 11.5 

L 11.2 4.3 12.3 12.3 

C 12.2 4.4 12.6 12.7 
A 13.0 2.8 8.0 8.1 

CV17 10.6 3.3 9.5 9.5 

O 9.5 2.2 6.3 6.4 

 

Y como se puede observar, en el caso de las puzolanas M0, M1, L, C, A y O, los valores de 
referencia, reales y calibrados, coinciden de forma muy satisfactoria. Las diferencias 
mayores entre los tres grupos de resultados obtenidos comparados se han hecho notar, 
sobre todo, en el caso, 

− por una parte, de las puzolanas naturales peninsulares A y O, cuyos valores de 
referencia han sido mayores que los reales y calibrados, mientras que 

− por otra, de las cenizas volantes CV10 y CV17, cuyos valores de referencia han 
tenido una desviación al alza y a la baja, respectivamente, de sus correspondientes 
valores reales y calibrados.  

Estas discrepancias observadas podrían explicarse, en este último caso, debido al 
mencionado estado físico mayoritariamente vítreo de estas puzolanas artificiales 
(apartado 5.2.2), de manera que el ataque básico-ácido realizado por el método de 
Florentín o de referencia hasta 365 días de edad (apartado 4.3), solamente ha debido 
extraer una parte de su contenido total de Al2O3

r- (%), respecto a lo que se ha podido 
determinar de ellas a 28 días, mediante el nuevo método analítico acelerado 
(apartado 4.4). En otras palabras, teniendo en cuenta los valores obtenidos a la edad 
temprana de hidratación salina acelerada de 14 días, tanto de la CV10 (9.7 % de Al2O3

r-, 
Tabla 43) como de la CV17 (7.1 % de Al2O3

r-, Tabla 44), Figuras 108 e) y f), 
respectivamente, por el nuevo método analítico, se puede observar que tan sólo contenido 
de la CV10 coincide con su contenido final obtenido por el método de referencia, 
Tabla 53, o valor de su horizontal el cual lo alcanzó a partir de la edad de 90 días, 
(apartado 5.3.1.3), mientras que en el caso de la CV17 su valor real continuó aumentando 
hasta la edad de 28 días, aunque sin haber llegado al de referencia obtenido a la edad de 
240 días, (apartado 5.3.1.4). Pero en el caso del nuevo método analítico, se podía y 
puede continuar hasta la edad de 28 días, dichos valores continuaron aumentando también 
hasta haber llegado a proporcionar a dicha edad final, 11.4 % y 9.5 % de Al2O3

r-, 
respectivamente.  
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En el caso de la puzolana natural A, las diferencias cuantitativas observadas entre su 
valor de referencia (13.0 % de Al2O3

r-), el real y el calibrado (8.0 % y 8.1 % de Al2O3
r-, 

respectivamente), confirmaría que no necesariamente toda la alúmina "liberada" en el 
ataque básico-ácido aplicado a las puzolanas naturales y determinada cuantitativamente 
mediante el método de Florentín, y por el mismo asignada como en estado reactivo o 
soluble, se puede considerar como alúmina reactiva, Al2O3

r-, propiamente dicha, tal y como 
la definen los OBJETIVOS de esta Tesis Doctoral, es decir, aquélla que, sometida a 
hidratación salina acelerada, es capaz de reaccionar químicamente en 28 días a lo sumo, 
con los sustratos químicos proporcionados al sistema reactivo, Ca(OH)2, NaCl y H2O 
destilada, y originar así nuevos compuestos químicos (sal de Friedel, entre otros 
muchos).  

Del mismo modo y al igual que se acaba de decir de la puzolana natural A, la puzolana 
natural O, ha mostrado una diferencia de ≈ 3 % de Al2O3

r- entre su valor de referencia 
(9.5 %) y el valor calibrado (6.4 %) y real (6.3 %), tal y como se ha mencionado para la 
puzolana natural A. Esta diferencia está relacionada también con la diferente metodología 
y operatividad, en suma, de ambos procedimientos utilizados en esta Tesis Doctoral para 
determinar el contenido de Al2O3

r- (%) de puzolanas naturales y artificiales, por lo que 
estos valores se encontrarán fuera del margen (± 5 %) del valor de horizontalidad (VL) o 
de referencia obtenido, como se verá más adelante en el apartado 5.6, que es donde se 
realizará la Validación Prospectiva del nuevo método analítico.  

En definitiva, la pequeña diferencia producida entre los valores reales obtenidos, o los 
calibrados, de los correspondientes contenidos de Al2O3

r- de las puzolanas naturales 
peninsulares A y O, respecto de sus valores de referencia, debe de estar relacionado 
directamente con su origen natural y su naturaleza silícea y aluminosa. Ya que a la 
fracción alumínica propiamente reactiva, Al2O3

r-, de cada una de ellas (ya se encuentre en 
estado amorfo y/o vítreo, por ser ambas de origen volcánico y encontrarse meteorizadas en 
mayor o menor medida), hay que añadirle además aquella otra, que no siéndolo, se 
encuentra, no obstante, en forma cristalina atacable, soluble y lixiviable también, 
aunque quizás algo más lentamente, de sus respectivas impurezas cristalinas tipo 
feldespático y piroxénico (diópsido, CaMgSi2O6, forsterita, Mg2SiO4, hedenbergita, 
CaFeSi2O6, augita, (Ca,Mg,Fe)2(Si,Al)2O6), véase el apartado 5.1.3, las cuales y como se 
puede observar, poseen hierro (Fe) en su constitución cristalina, traducible, por tanto, 
en que sus respectivos contenidos totales de Fe2O3 (%), obtenidos de su análisis químicos 
[4,71], hayan sido considerables, 10.73 % y 11.89 %, respectivamente. Lo que sin duda 
alguna, no se puede dejar de considerar tampoco en ningún momento y bajo ningún concepto, 
por los posibles errores que puedan llegarle a producir a la determinación real por 
exceso, de sus respectivos contenidos de Al2O3

r- propiamente dicha. Y tanto en el método 
de referencia o de Florentín, cuanto más en el nuevo método analítico, objeto de esta 
Tesis Doctoral.  

Y como prueba de esta afirmación estaría el comportamiento siguiente que también se ha 
producido de dichas dos puzolanas naturales, A y O, y de la ceniza volante CV17, 17.79 %, 
(las tres puzolanas seleccionadas con mayores contenidos totales de Fe2O3 (%) de todas): 

− Que sus respectivos contenidos totales de Fe2O3 (%) han coincidido con sus 
correspondientes contenidos reales, calibrados y de referencia de Al2O3

r- (%), motivo 
por el cual al ser los contenidos totales de Fe2O3 (%) de las demás puzolanas 
naturales y artificiales menores del 5 %, sus correspondientes contenidos de Al2O3

r- 
podrán ser un reflejo fiel de su contenido real de Al2O3

r- (%), y tanto más serán 
reales, cuanto menor sea su contenido total de Fe2O3 (%), caso de las puzolanas CV10, 
C, L, M1 y M0 especialmente, y viceversa (para más detalle, véase la Tabla 15). 

A partir de esta argumentación experimental se deduce, por tanto, que en el nuevo método 
analítico y en el de Florentín o de referencia, el contenido total de Fe2O3 (%) de la 
puzolana que así se analice, podría y puede llegar a interferir considerablemente 
incluso, en la determinación exacta del contenido total de Al2O3

r- (%), y más aún puede 
llegar a interferir, si la puzolana es una ceniza volante [106]. Máxime, si mediante la 
Ecuación 55 se ha de dosificar necesariamente una cantidad en exceso de Ca(OH)2, sobre la 
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cantidad estequiométrica que cada puzolana necesita para poder formar toda la cantidad de 
sal de Friedel que puede, a partir de su contenido total de Al2O3 (%) de cualquier tipo: 
amorfo y/o vítreo y/o incluso cristalino, caso de las puzolanas naturales especialmente 
de alguno(s) de sus constituyentes cristalinos que no siendo Al2O3

r-, propiamente dicha, 
sea(n) susceptible(s) también de poder ser atacado(s), disuelto(s) y lixiviado(s) por la 
disolución saturada de Ca(OH)2. Dicho exceso corresponde a la cantidad que necesitan 
los contenidos totales de sus otros dos óxidos ácidos que también la constituyen, 
SiO2 (%) y Fe2O3 (%), sean reactivos o no, así como la que reemplace a su otro contenido 
también total de su óxido básico MgO (%). Además, en el caso de las cenizas volantes, 
dicho contenido total o sólo parcial de Fe2O3 (%), suele tener estado físico cristalino 
tipo hematite, Fe2O3, magnetita, Fe3O4, y/o maghemita, γ-Fe2O3, las cuales terminan siempre 
por formar geles de Fe(OH)3 al ser atacadas por dicha disolución saturada de Ca(OH)2, en 
presencia de cloruros (caso del método acelerado) o sin ella (caso del método Florentín o 
método de referencia), y si su estado físico es amorfo y/o vítreo, con mucha mayor razón 
todavía si cabe. Con lo que no puede ser descartable su presencia bajo ningún concepto, 
en los residuos resultantes obtenidos de cada puzolana, junto a la cantidad de sal de 
Friedel que dicha puzolana ha debido de formar de su contenido real total de Al2O3

r- (%), 
y de geles C-S-H de su contenido real total de SiO2

r- (%) también. Y como según MacKenzie 
[408],  

− la temperatura de inicio de la deshidratación de los geles de Fe(OH)3 es 250⁰C, y la 
temperatura final 500⁰C, mientras que  

− las correspondientes temperaturas inicial y final de deshidroxilación (I) de la sal 
de Friedel son 265⁰C y 405⁰C, respectivamente,  

es decir, este último rango de temperaturas está dentro del entorno comprendido por 
aquéllas, la deshidratación de la cantidad de geles de Fe(OH)3 que tenga su residuo, 
puede llegar a falsear por exceso, la de la cantidad total de sal de Friedel que ha 
debido de haber formado también a la par, la cual es la que hay que cuantificar con 
exactitud realmente, y, por consiguiente, el de su contenido real total de Al2O3

r- (%) que 
la originó también, con las consecuencias al caso para el objetivo primordial de esta 
investigación objeto de Tesis Doctoral, tal y como se ha hecho mediante la propuesta 
variante I-I propuesta y descrita con más detalle en el apartado 5.2.5.  

Por consiguiente y de acuerdo con todo lo anterior, la coincidencia clasificatoria de las 
ocho puzolanas silíceas y aluminosas seleccionadas, en función de sus contenidos totales 
de Fe2O3 (%) y de Al2O3

r-(%), y en especial de las tres puzolanas anteriores, A, O y CV17, 
no se puede considerar casual bajo ningún concepto. Lo que es concordante, por otra parte 
también, con lo deducido respecto de la ceniza volante CV17, al final del apartado 5.4, 
que su pertenencia al grupo de puzolanas formado por la M0, M1, L, C y la propia CV17, en 
base a que la masa de sus respectivos residuos obtenidos de la 1ª fase del método 
acelerado, eran las mayores de todas las puzolanas seleccionadas y comparadas con ellas, 
por haber debido formar las mayores cantidades de sal de Friedel, al ser las puzolanas 
que debían de poseer los mayores contenidos totales de Al2O3

r- (%), podría no estar 
fundamentada como se debe, es decir, estar injustificada (para más detalle, véase dicho 
apartado 5.4).  

Finalmente, los tres grupos de resultados, valores de referencia (representados 
anteriormente en las Tablas 29-37), reales (Tablas 41-49) y calibrados (determinados a 
partir de los valores de pérdida de peso, ∆ TG, obtenidos de todas y cada una de las 
suspensiones acuosas de las puzolanas seleccionadas, Tabla 51), se representaron y 
confrontaron gráficamente, a continuación, junto con el valor de horizontalidad (VL) y su 
margen correspondiente (± 5 %) en las Figuras 115-122. 
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Figura 115. Representación gráfica de los valores de referencia (método de Florentín), reales (variante I) y calibrados del 

contenido de Al2O3
r- obtenidos de la puzolana M0, a cada edad del correspondiente método (escala semi-logarítmica) 
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Figura 116. Representación gráfica de los valores de referencia (método de Florentín), reales (variante I) y calibrados del 

contenido de Al2O3
r- obtenidos de la puzolana M1, a cada edad del correspondiente método (escala semi-logarítmica) 
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Figura 117. Representación gráfica de los valores de referencia (método de Florentín), reales (variante I) y calibrados del 

contenido de Al2O3
r- obtenidos de la puzolana CV10, a cada edad del correspondiente método (escala semi-logarítmica) 
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Figura 118. Representación gráfica de los valores de referencia (método de Florentín), reales (variante I-I) y calibrados del 

contenido de Al2O3
r- obtenidos de la puzolana CV17, a cada edad del correspondiente método (escala semi-logarítmica) 
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Figura 119. Representación gráfica de los valores de referencia (método de Florentín), reales (variante I) y calibrados del 

contenido de Al2O3
r- obtenidos de la puzolana L, a cada edad del correspondiente método (escala semi-logarítmica) 
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Figura 120. Representación gráfica de los valores de referencia (método de Florentín), reales (variante I) y calibrados del 

contenido de Al2O3
r- obtenidos de la puzolana C, a cada edad del correspondiente método (escala semi-logarítmica) 
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Figura 121. Representación gráfica de los valores de referencia (método de Florentín), reales (variante I-I) y calibrados del 

contenido de Al2O3
r- obtenidos de la puzolana A, a cada edad del correspondiente método (escala semi-logarítmica) 
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Figura 122. Representación gráfica de los valores de referencia (método de Florentín), reales (variante I-I) y calibrados del 

contenido de Al2O3
r- obtenidos de la puzolana O, a cada edad del correspondiente método (escala semi-logarítmica) 

Y en primer lugar se puede observar una perfecta correlación entre los valores reales 
obtenidos por el nuevo método termogravimétrico (variante I) y los valores de calibración 
estimados mediante el ajuste lineal de los datos experimentales, Tabla 51, pudiéndose 
apreciar además dicha correlación en todo el rango de concentraciones del analito, la 
Al2O3

r- (%). Además, existe también una elevada correlación de dichos dos grupos de 
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valores, reales y calibrados, con su correspondiente valor de horizontalidad (VL) y su 
margen correspondiente (± 5 %), proporcionado por el método de Florentín o método de 
referencia, Figuras 115-116, y Figuras 119-122, menos para el caso de las puzolanas 
naturales peninsulares A y O, puesto que los valores obtenidos de dichas puzolanas a la 
última edad del ensayo (28 días) exceden en un 5.0 % y 3.2 % respecto a su 
correspondiente valor de su contenido de horizontalidad, Figuras 117-118. Cabe mencionar 
aquí también que dicha coincidencia de los valores reales y calibrados, proporcionados 
por el nuevo método analítico a la edad de 28 días, con sus correspondientes valores 
horizontales (VL) de las curvas de lixiviación tuvo lugar, en la mayoría de los casos, 
con los valores de referencia obtenidos a partir de la edad de 90 días. Este hecho 
demuestra, una vez más, la eficacia de la lixiviación de alúmina reactiva, Al2O3

r-, de las 
puzolanas mediante el nuevo método analítico, objeto de esta Tesis Doctoral, respecto al 
método de Florentín, que es mucho más lento, y que en este sentido de rapidez llega a 
equiparse en rendimiento con el nuevo método, pero en el caso de la puzolana M1 nada más, 
al haber logrado proporcionar también a la edad de 28 días, el mismo valor que su valor 
horizontal (VL) (16.7 ± 5 % de Al2O3

r-), Tabla 30 y Figura 95.  

Asimismo se pudo observar también que, en el caso de las puzolanas naturales canarias, C 
y L, tanto los valores reales (12.6 % y 12.3 % de Al2O3

r-, respectivamente) como los 
calibrados (que fueron iguales en este caso: 12.6 % y 12.3 % de Al2O3

r-, respectivamente) 
estuvieron por debajo de los valores ascendentes o de subida inicial de sus 
correspondientes curvas de referencia, la Tabla 33 y la Figura 98, así como la Tabla 34 y 
la Figura 99, para posteriormente mostrarse muy acordes con los correspondientes valores 
de horizontalidad (VL) a los que ambas lograron alcanzar a la edad de 90 días del método 
de referencia. Dicho ascenso inicial de la curva de referencia del contenido de Al2O3

r- y 
su posterior descenso para volver a ascender de nuevo hasta alcanzar su correspondiente 
horizontalidad, se observó también en el caso de todas las puzolanas naturales, C, L, A y 
O, Figuras 119-122. Las puzolanas naturales C y L, debieron la pendiente negativa de la 
curva de sus valores de referencia a las edades iniciales del nuevo método analítico, 
Figuras 119-120, a las fracciones zeolíticas, principalmente, que dentro de la estructura 
de armazón o entramado de silicatos incorporan fracciones alumínicas [410] (fracciones 
zeolíticas y/o reactivas, cuya estructura conjunta está estabilizada respecto a su carga 
eléctrica por cationes alcalinos tipo Na+ y K+, compruébese al efecto en la Tabla 15 sus 
elevados contenidos de Na2O (%) y K2O (%). Y una vez atacado dicho armazón o entramado por 
el hidróxido de calcio ataque básico, (e incluso cuando se ataca la puzolana tal cual 
se recibió, pero seca y molida, con el HCl de densidad 1.12, Tabla 40), el mismo se va 
disolviendo y descomponiendo, liberando por ello al mismo tiempo, las fracciones 
zeolíticas que contenía y/o reactivas, las cuales son determinadas con posterioridad 
cuantitativa y conjuntamente, como Al2O3

r- (y de SiO2
r- y Fe2O3

r- también), de la puzolana C 
o de la L a las primeras edades del nuevo método analítico (hasta la edad de 14 días, 
aproximadamente, que es cuando la curva de sus contenidos de referencia empieza a 
estabilizarse proporcionando ya la esperada coincidencia con los valores reales y 
calibrados del nuevo método, mostrando además, el valor de horizontalidad (VL) de la 
puzolana L (11.2 % de Al2O3

r-) ligeramente por debajo de su valor real y calibrado máximo 
(12.3 % de Al2O3

r-), Figuras 119-120, lo que debe estar relacionado posiblemente con las 
diferentes fechas de extracción de su cantera edad geológica respecto a la 
puzolana C, extraída también del mismo yacimiento, 15 años antes.  

Y en relación con el comportamiento cinético de su lixiviación durante la fase de 
conservación de las probetas del método de referencia en agua destilada, se tuvo en 
consideración el hecho de que la fracción zeolítica (phillipsita) y las demás fracciones 
cristalinas que constituyen cada una de dichas puzolanas naturales (las cuales y como se 
ha dicho antes, pueden ser también susceptibles en desigual medida y/o velocidad, del 
ataque básico de la disolución saturada de Ca(OH)2, tales como, por ejemplo, la anortita, 
la albita, etc., véase el apartado 5.1.4 y 5.1.3), pueden ser atacados, disueltos y 
lixiviados sus aluminios susceptibles de dicho ataque básico hasta la edad de 7 días 
inclusive. Por este motivo, las puzolanas C y L dejan de proporcionar sus contenidos 
iniciales, 19.4 % y 15.9 % de Al2O3

r-, determinados a su respectiva muestra original de 
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cantera, así como también los determinados a sus correspondientes probetas recién 
desenmoldadas, una vez que hubieron terminado de fraguar y endurecer, 17.6 % y 12.0 % de 
Al2O3

r-, Tablas 34-33). No obstante, de la fracción reactiva total de la puzolana, 
únicamente su alúmina reactiva, Al2O3

r-, es la única capaz de formar sal de Friedel de 
forma directa mediante su ataque básico acelerado con Ca(OH)2, NaCl y agua en 
cantidades apropiadas por cada puzolana la cual, según parece, se muestra soluble 
también frente al HCl de densidad 1.12 ataque ácido, junto con la parte zeolítica 
lixiviable que le acompañe en la puzolana, caso de la C y de la L, la cual se podrá 
considerar "perteneciente", por tanto también, a dicha fracción reactiva, aunque por 
razones cristalinas totalmente diferentes que la de la Al2O3

r- de los metacaolines y de 
otras puzolanas artificiales y naturales. Porque en este último caso, dicha Al2O3

r- está 
presente como aluminio tetra- o penta-coordinado, mientras que el de la phillipsita se 
trata, en cambio, de alúmina con coordinación estable de sus cationes Al3+ respecto a los 
oxígenos del armazón zeolítico, es decir, con menor disponibilidad intrínseca, que en la 
fracción amorfa de las puzolanas naturales C o L (y de los metacaolines M0 y M1), de sus 
orbitales para actuar como dadores o aceptores de electrones, pero aun así reactiva. 
Según se ha demostrado, algunas zeolitas poseen actividad puzolánica cierta, si bien y al 
parecer, más ficticia que real de acuerdo con lo confirmado por las referencias 
bibliográficas [253,410-412], puesto que en el caso de la fracción alumínica que forme parte 
de dicha actividad, no será explícitamente alúmina tetra- o penta-coordinada, como así lo 
definen los OBJETIVOS de esta Tesis Doctoral.  

Por otra parte, cabe mencionar aquí también que el comportamiento específico observado de 
las curvas de referencia, es decir, el origen, evolución y desarrollo de los elevados 
valores obtenidos a edades iniciales del ensayo, incluyendo en ellos, además, los del 
análisis químico de las propias puzolanas secas y molidas tras haberlas recibido de su 
cantera o puzolana original (ataque ácido, exclusivamente), tiene lugar solamente en el 
caso del factor hidráulico alúmina reactiva, Al2O3

r-, determinado por el método de 
Florentín (lo que no se observa por el nuevo método analítico, cuya operatividad se ha 
programado con la intención de que la reacción química de formación de sal de Friedel, 
apartado 4.3, que se tiene que producir, se lleve a cabo con rapidez y eficacia, habiendo 
de ser por ello, de forma acelerada, es decir, con agitación mecánica permanente y a 
temperatura constante de 40⁰C). Y que dicho comportamiento es independiente del tipo de 
ataque realizado a la puzolana, es decir, ataque ácido con el HCl de densidad 1.12 a la 
puzolana original solamente ó ataque básico inicial con el Ca(OH)2 (fabricación de 
probetas 1x1x6 cm) y, a continuación, ataque ácido con el HCl d = 1.12 realizado a su 
probeta a cada edad programada del método de Florentín.  

En cambio, las puzolanas naturales A y O mostraron, en términos generales, un 
comportamiento diferente de las puzolanas artificiales, por un lado, y similar, por otro, 
en cuanto a la coincidencia de sus correspondientes valores calibrados con los valores de 
referencia obtenidos por el método de Florentín, aunque hayan mostrado, no obstante, un 
considerable exceso (5.0 % y 3.2 % de Al2O3

r-, respectivamente) respecto a sus valores 
reales (variante I). Estas diferencias observadas están relacionadas con las ya también 
mencionadas impurezas cristalinas de estas otras puzolanas de origen volcánico también 
(fracciones feldespáticas, piroxénicas, etc.). Puesto que todas ellas no son capaces de 
reaccionar químicamente de forma rápida ni acelerada, con el hidróxido de calcio y el 
cloruro de sodio para formar sal de Friedel, pero si, en cambio, pueden llegar a ser 
atacadas, disueltas y lixiviadas también por la disolución saturada de Ca(OH)2, aunque de 
una forma mucho más lenta y con mucho más tiempo, como puede ser, mediante el ataque 
básico-ácido del método de Florentín. Por consiguiente y de acuerdo con lo anterior, 
dichas fracciones cristalinas de ambas puzolanas naturales no podrán formar en su 
totalidad parte de su correspondiente contenido real de Al2O3

r- determinado (valores 
reales o calibrados), pero sí, en cambio, podrán llegar a mostrar su presencia con tiempo 
suficiente de dicho ataque básico en exclusiva, con sus posibles consecuencias para los 
resultados que se obtengan de ambas mediante el método de referencia o de Florentín. Por 
lo que en el caso de las puzolanas naturales C, L, A y O, la diferencia entre los valores 
horizontales (VL) obtenidos del método de Florentín y los valores reales o calibrados, 
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debe proporcionar cuantitativamente la fracción de Al2O3 posible, por una parte, de ser 
lixiviada por el ataque básico-ácido del método de Florentín, o sea, que posee cierta 
solubilidad en medio básico y ácido, y, por tanto, reactividad, pero que solamente una 
parte de dicha fracción cristalina, lixiviable en esas circunstancias, formará parte, en 
realidad, de la alúmina reactiva, Al2O3

r-, propiamente dicha (según el apartado OBJETIVOS 
de esta Tesis Doctoral), en el sentido de poder generar y desarrollar antes de los 
primeros 28 días, actividad puzolánica cierta, con el Ca(OH)2 en medio acuoso y/o con la 
portlandita liberada de la hidratación del CP.  

Asimismo, se debería resaltar también que de acuerdo con el análisis comparativo de los 
valores reales del contenido de Al2O3

r- (%) con los de referencia, parece ser que 
puzolanas naturales tales como la A, pueden sufrir interferencias en el desarrollo normal 
de su actividad puzolánica, debido a las fracciones cristalinas de origen feldespático o 
piroxénico que contiene, cuya presencia se ha logrado poner de manifiesto en alguna 
medida mediante el método de referencia, por lo que parece probable que hayan podido 
participar también durante los 28 días que dura su ataque, disolución y lixiviación 
mediante el nuevo método analítico, tanto en la formación de sal de Friedel, cuanto más 
quizás, en la formación de geles de Fe(OH)3, y muy a pesar de que dichas fracciones 
cristalinas puedan tener incluso la consideración de impurezas nada más, desde el punto 
de vista estrictamente cuantitativo.  

Y del mismo modo y por el mismo motivo, las puzolanas de origen natural, C y L, se 
tuvieron que ver afectadas también por sus impurezas, y con mucha mayor razón todavía si 
cabe, al ser una parte de ellas zeolíticas, cuya presencia se ha logrado demostrar del 
mismo modo mediante el método de Florentín y aún a edades más tempranas incluso. Puesto 
que sus contenidos reales de Al2O3

r-, que ha participado en la reacción química de 
formación de sal de Friedel mediante el nuevo método analítico, han sido coincidentes con 
los valores de referencia. Lo que queda confirmado, además, por los resultados del ensayo 
de Frattini, al haber mostrado ambas puzolanas un comportamiento puzolánico en dicho 
ensayo de manera más pronunciada y cercana incluso a la de los metacaolines, Figura 106, 
véase también el apartado 5.5.10, al haber logrado cumplirlo a la edad de 7 días, tras 
haber sido mezcladas por separado con dos CP de composición potencial muy dispar (P1 con 
14.11 % de C3A y PY6 con 0.00 % de C3A) en las proporciones de mezcla 80/20, 70/30 y 
60/40, véase el ANEXO A, Tablas 54 y 67.  

Por otra parte, cabe destacar también que, independientemente de las pequeñas diferencias 
habidas entre los valores de los contenidos reales, calibrados y de referencia, obtenidos 
de las puzolanas seleccionadas para esta investigación, el nuevo método analítico fue 
capaz de proporcionar sus correspondientes contenidos de alúmina reactiva, Al2O3

r- (%), a 
la edad de 28 días, mientras que el método de referencia necesitó para el mismo fin 
90 días (con la mayoría de las puzolanas) o, incluso, 240 días en algunos casos (con la 
ceniza volante CV17). Este comportamiento confirmó, por tanto, que el objetivo primordial 
de esta investigación había sido alcanzado satisfactoriamente mediante el nuevo método 
analítico, el cual proporciona resultados fiables, de satisfactoria repetibilidad y a 
edades del ensayo relativamente tempranas (7 días), y en todo el rango de composición 
química seleccionado de las puzolanas naturales y artificiales (variante I), incluso de 
aquellas otras cuyo contenido total de Fe2O3 (%) sea superior al 4.2 % (aplicación de la 
variante I-I), aproximadamente, Tabla 15, de acuerdo con las puzolanas seleccionadas y 
los resultados obtenidos de ellas en esta investigación.  

Finalmente, en el establecimiento de la gráfica de calibración del ensayo (variante I) se 
asumió comúnmente que ésta tuviera carácter lineal, basándose en los datos obtenidos para 
los residuos sólidos resultantes de la hidratación salina acelerada, Tabla 51, tal y como 
se describió anteriormente, teniendo en cuenta de que cada punto de la misma estaba 
sujeto también a errores, Tabla 52. El centro de gravedad de todos los puntos de la recta 
de calibrado, con una relación lineal muy acusada, fue el siguiente: ( ) ( )5.1,14.7y,x = , 

con un coeficiente de correlación de R2 = 0.9998 (correlación positiva perfecta), 
Tabla 51. Los valores calibrados del contenido de Al2O3

r- de las adiciones puzolánicas 
seleccionadas se calcularon entonces mediante interpolación en base a la ecuación de la 
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recta de calibrado obtenida, Figuras 115-122. Los valores más precisos obtenidos mediante 
este procedimiento son los que se ubican alrededor del centro de gravedad de la curva de 
calibración, Figura 112, que en este caso y desde el punto de vista estadístico 
únicamente, y sin tener en cuenta sus particularidades en cuanto al origen de cada una de 
ellas, es el rango de los resultados de la puzolana M1, principalmente.  

Por último y desde el punto de vista estadístico nada más, al no existir un procedimiento 
fijo para determinar el límite de detección (LOD) de un método de análisis químico, se 
procedió a utilizar los valores del contenido de Al2O3

r- obtenidos a las 4 horas de su 
agitación constante en unas suspensiones acuosas de M0/Q (con dosificaciones 100/0, 
75/25, 50/50, 25/75, 0/100), Tabla 50 y Figura 110, según las condiciones descritas en el 
apartado 4.5. y mediante los valores obtenidos se pudo observar que con la técnica de 
termogravimetría empleada en esta Tesis Doctoral, se han podido determinar los contenidos 
de Al2O3

r- de todas y cada una de las ocho puzolanas seleccionadas (es decir, mediante las 
pérdidas de peso de la Etapa III de la deshidroxilación (I) térmica del contenido de sal 
de Friedel originada a partir del correspondiente contenido de Al2O3

r- de las ocho 
adiciones puzolánicas silíceas y aluminosas seleccionadas al CP) del orden de 1.0 % 
(0.4 % de ∆ TG, Tabla 51). Por lo que a partir de estos resultados obtenidos y gracias a 
la elevada, rápida y temprana actividad puzolánica de la puzolana M0 a tan sólo las 
primeras 4 horas del inicio del ensayo, se estimó este valor como límite de detección 
sugerido del nuevo método diseñado analítico (variante I). Esta operación fue también 
justificada por la completa ausencia de Al2O3

r- en las suspensiones acuosas del humo de 
sílice, HS, seleccionado para esta investigación también, ya que esta puzolana artificial 
se tomó como el ensayo en blanco para el diseño del nuevo método. Y como se pudo observar 
(Tabla 49), al no haber proporcionado en sus precipitados ninguna cantidad de sal de 
Friedel, en este caso, no cumplió con su propósito (al poseer tan solo 0.70 % de Al2O3 
total, Tabla 15). Por otra parte, la puzolana natural O (la que menos Al2O3

r- contiene de 
todas las que precipitaron en sus residuos sólidos sal de Friedel) tampoco pudo cumplir 
con dicho propósito, ya que su contenido de Al2O3

r- resultó ser demasiado elevado 
(habiéndosele determinado un contenido medio del 3.7 % de Al2O3

r- a la edad de 7 días). No 
obstante, la técnica de termogravimetría confirmó ser muy apropiada para los objetivos de 
esta Tesis Doctoral, al permitir determinaciones cualitativas de sal de Friedel (y 
relacionadas con ello determinaciones cuantitativas de concentración de Al2O3

r- de las 8 
adiciones puzolánicas silíceas y aluminosas seleccionadas) del orden del 0.25 % (≈ 0.8 % 
de Al2O3

r-), lo que se consideró suficientemente satisfactorio para el fin pretendido.  

La bibliografía consultada propone la determinación del límite de detección (LOD) como la 
suma de la señal del ensayo en blanco más tres veces la desviación estándar de dicho 
ensayo en blanco, por lo que de acuerdo con los valores obtenidos y basándose en los 
resultados de las mezclas M0/Q 0/100 sometidas a hidratación salina acelerada a la edad 
de 7 días, se consiguió un límite de detección de 0.59 % de ∆ TG, el cual coincide con 
los valores equivalentes obtenidos de las mismas mezclas, pero a las 4 horas de edad tan 
sólo del nuevo método analítico, (que corresponde a un valor de concentración del analito 
de ≈ 1.7 % de Al2O3

r-).  

Y respecto al límite de cuantificación o determinación (LOQ), es decir, aquel límite 
inferior que proporciona resultados cuantitativos precisos (en oposición a la 
determinación cualitativa representada mediante el límite de detección mencionado), que 
en este caso podría considerarse preliminarmente el valor mínimo obtenido de los datos 
experimentales que corresponde a la puzolana O lixiviada a la edad de 7 días de su 
hidratación salina acelerada y que fue 1.3 % de ∆ TG (correspondiente a 3.7 % de Al2O3

r-). 
En cualquier caso, valores inferiores a dichos límites encuentran dificultades de lectura 
de picos endotérmicos de deshidratación térmica de la sal de Friedel que para bajos 
contenidos de dicha sal presentan forma más plana, como si hubieran sido obtenidas a 
velocidades de calentamiento inferiores ("distribución" del efecto calorífico en un rango 
mayor de temperatura y/o tiempo, por lo que puede ser difícil de observar debido al ruido 
del fondo), o, por lo contrario, presentar una forma más aguda, en el caso de que 
hubieran sido obtenidos a velocidades de calentamiento mayores ("distribución" del efecto 
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calorífico en un rango menor de temperatura y/o tiempo, por lo que puede destacar más por 
encima del ruido del fondo ó de la señal del blanco), Figura 110 y Tabla 50.  

5.5.12 Clasificaciones de las puzolanas seleccionadas en función 

del contenido de alúmina reactiva obtenido por 

termogravimetría (variante I del nuevo método analítico) 

Los valores obtenidos mediante el nuevo método analítico, de los contenidos reales de 
Al2O3

r- (%) de todas y cada una de las puzolanas seleccionadas y que se encuentran en las 
Tablas 41-49, así como también en las Figuras 115-122, se han ordenado ahora en función 
de la edad del nuevo método, Tabla 54. Por otra parte y para comparación, en las 
Tablas 55-56 se encuentran los valores calibrados y de referencia obtenidos a las mismas 
edades consideradas para su análisis.  

Tabla 54. Clasificación de las puzolanas en función de su contenido real de alúmina reactiva, Al2O3
r- (%), (valor medio), 

obtenido mediante el nuevo método analítico (variante I y I-I), y el ataque, por separado, de sulfatos [1] y cloruros 

[85,148,149,150] 

Edad-t (días) Clasificación (de menor a mayor contenido real de Al2O3
r-) 

7 M0M1CLCV10CV17AOHS <<<<<<<<  

14 M0M1CLCV10CV17AOHS <<<<<<<<  

28 M0M1CLCV10CV17AOHS <<<<<<<<  

Parámetro considerado en la medición 
Clasificación (de menor a mayor impacto de 

correspondiente agente químico agresivo) 

SO4
2-, determinación semi-cuantitativa de Al2O3

r- (%) [1,106] M1CV10CACV19OND <<<<<<<  
SO4

2- [1,106] M1CV10CACV19ONDHS <<<<<<<<  
m, resistencia a la penetración de H2O [85,149], dosificación 5 % - 20 % HSM0M1CV19CV13CAP1D <<<<<<<<<<  

m, resistencia a la penetración de H2O [85,149], dosificación 10 % - 30 % HSM0M1CV19CV13CAP1D <<<<<<<<<<  
Permeabilidad Cl-, coeficiente de difusión al anión cloruro [85,149,150] M0CM1HSCV13CV19P1AD <<<≈<<<<  

Rp, resistencia de polarización lineal [85,149,150], ensayo CC7 M0M1CCV13CV19HSCP1AD <<<<<≈≈≈<<  
Rp, resistencia de polarización lineal [85,149,150], ensayo C0 CV13P1CV19M0M1HSCAD <≈≈≈≈<<<  

 

Tabla 55. Clasificación de las puzolanas en función de su contenido de alúmina reactiva, Al2O3
r- (%) (valor calibrado), 

obtenido mediante el procedimiento de calibrado del nuevo método analítico (variante I), Tabla 53 

Edad-t 

(días) 
Clasificación (de menor a mayor contenido calibrado de Al2O3

r-) 

7 M0M1CLCV10CV17AOHS <<<<<<<<  
14 M0M1CLCV10CV17AOHS <<<<<<<<  
28 M0M1CLCV10CV17AOHS <<<<<<<<  
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Tabla 56. Clasificación de las puzolanas en función de su contenido de alúmina reactiva, Al2O3
r- (%) (valor de referencia), 

obtenido mediante el método de Florentín, Tabla 38 

Edad-t 

(días) 
Clasificación (de menor a mayor contenido de referencia de Al2O3

r-) 

7* AM1CLM0OCV10CV17HS <<<<<<<<  
14* M0ACM1LOCV10CV17HS <<<<<<<<  
28* M0M1ACLCV10OCV17HS <<<<<<<<  

365* M0M1ACLCV17CV10OHS <<<<<<<<  
 

Y en primer lugar se pudo observar que, las clasificaciones obtenidas de las puzolanas 
seleccionadas, mediante los valores reales de sus respectivos contenidos de Al2O3

r- (%), 
Tabla 54, a todas las edades del nuevo método analítico, se mantuvieron estables o 
constantes en el caso de todas las puzolanas, al haber conservado la misma secuencia 
clasificatoria a todas las edades del nuevo método, sin interrupciones. Por otra parte, 
se pudo observar también que, dichas clasificaciones coincidieron bastante, como debían, 
no sólo con las que se obtuvieron mediante sus correspondientes valores calibrados, 
Tabla 55, cuya coincidencia fue perfecta, confirmando además el buen ajuste lineal de los 
valores obtenidos de dichos contenidos, sino, sobre todo, con su comportamiento, frente 
al ataque, por separado, de sulfatos [1,106] y cloruros [85,148-150], en el bien entendido que 
la ceniza volante CV13 de este último ataque, era de la misma central termoeléctrica que 
la CV10 (lo que no significaba que fuesen las mismas ni tampoco totalmente equivalentes, 
por razones obvias), y que la CV19 lo era, en cambio, de la misma que la CV17. Sin 
embargo, dichas clasificaciones no coincidieron con las que se obtuvieron con los 
correspondientes valores de referencia obtenidos a las mismas edades, Tabla 56, debido a 
la muy diferente operatividad del método de Florentín, lo que vendría a confirmar, de 
paso, que el ataque de la disolución saturada de Ca(OH)2 a la puzolana es mucho más lento 
que el del nuevo método analítico.  

En segundo lugar, se ha de decir también que las puzolanas naturales L y C, fueron, en 
realidad, más reactivas que las cenizas volantes, CV10 y CV17, puesto que se ubicaron al 
lado de los metacaolines, M0 y M1, desde las edades iniciales del ensayo, confirmando, 
así, su bien definido carácter químico alumínico más que silícico, a pesar de que sus 
correspondientes contenidos reales de Al2O3

r- fuesen menores (aunque siempre la puzolana C 
por delante de la puzolana L). Sin embargo, la reactividad puzolánica de la puzolana 
natural A fue inferior, según los resultados del nuevo método analítico, Tabla 54 y 
Tabla 55, independientemente de que en el ensayo de Florentín, Tabla 56, se posicionara 
al lado de las puzolanas L y C, al igual que las cenizas volantes CV10 y CV17, 
confirmando, por otra parte, su comportamiento en el ensayo de Frattini, ANEXO A. Puesto 
que los resultados que proporcionó en este otro ensayo en el aspecto cuantitativo fueron, 
poco concordantes con sus valores de referencia, al menos, Tablas 40 y 56, donde las 
puzolanas naturales, L, C y A, se posicionaron a continuación de los metacaolines, M0 y 
M1, en lugar de las cenizas volantes, CV10 y CV17, a todas las edades del método de 
referencia, e incluso en la de 365 días, pero que fueron muy concordantes con sus valores 
reales del nuevo método analítico, Tablas 54 y 55. Lo que vendría a significar, que el 
nuevo método analítico es más indicador en cuanto al carácter químico mostrado por las 
puzolanas, por lo que se observa más coincidente con el ensayo de Frattini (ANEXO A, 
Tablas 67-68) que con el método de Florentín, el cual ha proporcionado en algunos casos 
(puzolanas naturales peninsulares, en esta investigación) resultados cuantitativos de 
fracciones silícicas y alumínicas solubles o lixiviables mediante el ataque básico-ácido, 
donde las fracciones reactivas formarán también parte, tal como se ha comentado 
anteriormente. 
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5.5.13 Conclusiones parciales del análisis termogravimétrico de 

los residuos obtenidos de cada puzolana seleccionada y 

analizada mediante el nuevo método analítico (variante I y 

I-I) 

Del análisis, estudio, discusión e interpretación de los resultados experimentales 
obtenidos de la determinación del contenido de alúmina reactiva de las puzolanas mediante 
la variante I y I-I del nuevo método analítico, se han podido obtener las siguientes 
conclusiones: 

I. El nuevo método analítico objeto de esta Tesis Doctoral, ha confirmado, una vez 
más, la gran actividad puzolánica de los metacaolines, M0 y M1, por haber 
proporcionado sus correspondientes contenidos totales de alúmina reactiva, Al2O3

r-

 (%),a la edad de 7 días: 29.9 % y 16.9 %, respectivamente, además de haber 
comenzado a formar sus respectivos residuos con sus correspondientes contenidos de 
sal de Friedel a las 4 horas al menos, de haberse iniciado su ataque acelerado. 
Estas puzolanas fueron seguidas, en cuanto a su actividad puzolánica, por las 
puzolanas naturales canarias, C y L, porque también pudieron lixiviar del mismo 
modo, durante el mismo tiempo de duración del ensayo, 7 días, casi todo su 
correspondiente contenido total de alúmina reactiva, Al2O3

r- (%), los cuales fueron 
12.3 % y 12.6 %, respectivamente.  

II. Los resultados de los contenidos porcentuales de alúmina reactiva, Al2O3
r- (%), 

obtenidos a la edad de 28 días, mediante el nuevo método analítico, de la mayor 
parte de las puzolanas seleccionadas (metacaolines, M0 y M1, puzolanas naturales 
canarias, L y C, y cenizas volantes, CV10 y CV17), coinciden en grado 
satisfactorio elevado, con sus respectivos valores horizontales (VL) obtenidos 
mediante el método de Florentín o método de referencia. De este comportamiento 
general hay que excluir a las puzolanas naturales peninsulares, A y O porque sus 
correspondientes valores de referencia de sus respectivos contenidos fueron un 
5.0 % y un 3.2 % inferiores, respectivamente.  

III. No obstante la conclusión parcial anterior, las cenizas volantes, CV10 y CV17, 
mostraron unos contenidos de alúmina reactiva, Al2O3

r- (%), muy similares también, 
independientemente de su diferente composición química respecto al contenido total 
de Fe2O3 (%) (que fue anormalmente elevado en el caso de la CV17 y bajo, como 
debía, en el caso de la CV10), dando como resultado promedio final de sus 
respectivos contenidos de Al2O3

r-, 11.4 (%) y 9.5 %, respectivamente. Por otra 
parte, las puzolanas naturales peninsulares, A y O, fueron las que proporcionaron 
a la edad de 28 días los menores contenidos de Al2O3

r- de todas, 8.0 % y 6.3 %, 
respectivamente. Finalmente y como era de esperar, los residuos sólidos obtenidos 
del humo de sílice, HS, no proporcionaron cantidad de alúmina reactiva, Al2O3

r-

 (%), alguna.  

IV. En relación con las conclusiones anteriores se ha de precisar también que, la 
determinación cuantitativa de la alúmina reactiva, Al2O3 (%) de las puzolanas con 
bajo contenido total de Fe2O3 (%), inferior a 4.22 % (caso de la M0, M1, C, L y 
CV10), se debe de realizar con la técnica analítica instrumental de 
termogravimetría o variante I (no isoterma) del nuevo método analítico diseñado y 
puesto a punto. En cambio, en el caso de las puzolanas con elevado contenido total 
de Fe2O3 (%), es decir, superior a 4.22 % (caso de la CV17, A y O), se debe de 
realizar su determinación mediante la variante I-I (isoterma) de dicho método 
nuevo, debido a que se produce un solapamiento de la señal-respuesta instrumental 
de la deshidratación y deshidroxilación de sus sal de Friedel con la 
deshidratación de los denominados "geles de hierro", que en mayor o menor medida 
logran formar también a la par durante su ataque acelerado.  
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V. Desde el punto de vista del inicio, desarrollo y evolución del parámetro velocidad 
de lixiviación de la alúmina reactiva, Al2O3

r-, de las puzolanas seleccionadas, a 
la mayoría de ellas, (los metacaolines, M0 y M1, las puzolanas naturales canarias, 
L y C, y las cenizas volantes, CV10 y CV17), se las pudo atacar, disolver y 
lixiviar toda o la mayor parte de su correspondiente contenido de Al2O3

r-, en tan 
sólo 7 días de ataque acelerado, excepto, una vez más, a las puzolanas naturales 
peninsulares, A y O, que necesitaron hasta 14 días para el mismo fin. Además, la 
capacidad de lixiviación puesta de manifiesto por los metacaolines, M0 y M1, así 
como por las puzolanas naturales insulares, C y L, fue cualitativamente muy 
similar, indicando, por este otro motivo, la naturaleza eminentemente amorfa de 
sus respectivas fracciones alumínicas, independientemente de que su origen fuese 
muy distinto.  

VI. En cambio, el inicio, desarrollo y evolución del parámetro velocidad de 
lixiviación confirmó también la naturaleza, pero en este caso, eminentemente 
vítrea de las cenizas volantes seleccionadas, CV10 y CV17, y con ella, su fracción 
alumínica, la cual transcurrió, además, en dos etapas: en la primera etapa se ha 
debido de haber producido el ataque y disolución de todo el vidrio, mientras que 
en la segunda se ha debido de haber producido su lixiviación, tras la cual, su 
referida fracción alumínica debió de haber promovido y provocado la formación de 
sal de Friedel, lo que debió de haberse producido entonces, a una velocidad 
estable entre los 7 y 14 días del ataque acelerado.  

VII. Las velocidades de lixiviación de la alúmina reactiva, Al2O3
r-, de las puzolanas 

naturales peninsulares, A y O, resultaron ser, por contra, las menores de todas, 
puesto que el ataque acelerado que necesitaron ambas tuvo que ser de 14 días para 
poder lixiviar la mayor parte de su fracción alumínica reactiva.  

VIII. Los parámetros estadísticos considerados para la calidad de los resultados de las 
determinaciones realizadas mediante la variante I y I-I del nuevo método analítico 
confirmaron la muy buena repetibilidad de los valores experimentales que se 
obtienen con el mismo a todas las edades que se consideren para cada puzolana, al 
haber proporcionado una desviación estándar promedio global del 0.5 % y un 
coeficiente de correlación relativo promedio global del 4.5 %, lo que indica una 
muy baja dispersión de los resultados respecto a su valor medio y una muy buena 
precisión.  

IX. Desde el punto de vista de la calibración de la variante I del nuevo método 
analítico, realizada mediante regresión lineal, se obtuvo una relación muy acusada 
entre la señal-respuesta instrumental (pérdida de peso, ∆ TG) y el contenido de 
Al2O3

r- (%), en un rango muy amplio de concentraciones del analito (entre 3 % y 
30 %), el cual comprende a la mayoría de las puzolanas naturales y artificiales 
que se utilizan habitualmente como reemplazo del cemento Portland. Asimismo, el 
ajuste lineal de los datos experimentales obtenidos proporcionó un buen 
coeficiente de correlación al cuadrado (R2 = 0.9998).  

X. El rango de interpolación marcado por los límites de confianza estimados para la 
pendiente y la ordenada en el origen de la recta de calibrado, no excluyeron 
ninguno de los correspondientes datos experimentales obtenidos, ni siquiera los 
resultados determinados a edades tempranas del ensayo, ni tampoco a bajas 
concentraciones del analito, Al2O3

r- (%), proporcionando, por ello, un método de 
sensibilidad suficiente para el fin pretendido, porque pequeñas variaciones de 
concentraciones del analito han determinado también pequeñas variaciones de señal-
respuesta instrumental, ∆ TG (%), habiendo dado para las puzolanas seleccionadas, 
M0, M1, L, C, CV10, CV17, A y O, como resultado de la calibración los siguientes 
valores promedio de contenido de Al2O3

r-: 29.9 %, 16.8 %, 12.3 %, 12.7 %, 11.5 %, 
9.5 %, 8.1 % y 6.4 %, respectivamente, los cuales coinciden de forma satisfactoria 
con sus correspondientes valores reales determinados.  



 Determinación del contenido de alúmina reactiva de las adiciones puzolánicas - L. Trusilewicz  

Página 346 de 427 

XI. No toda la alúmina lixiviable en el ataque básico-ácido del método de Florentín, y 
por consiguiente considerada en principio como reactiva o en estado soluble se 
puede considerar como alúmina reactiva, Al2O3

r-, propiamente dicha, capaz, por 
tanto, de reaccionar químicamente en medio acuoso con Ca(OH)2 y NaCl y originar 
nuevos compuestos químicos, tal y como se ha observado con las puzolanas naturales 
peninsulares, A y O (con elevados contenidos totales de Fe2O3 (%)). Puesto que los 
valores de sus contenidos de Al2O3

r- (%) obtenidos por el método de Florentín, 
mostraron unas apreciables diferencias con sus correspondientes contenidos reales 
obtenidos mediante la variante I-I del nuevo método analítico. La falta de 
coincidencia entre lo soluble, obtenido mediante el método de Florentín y lo 
reactivo, obtenido mediante el nuevo método analítico, sería confirmada también 
por el comportamiento de las puzolanas naturales canarias, C y L, al haber 
mostrado que una parte de su fracción zeolítica puede llegar a ser reactiva, pero 
otra no. Porque al ser atacada sin más a 0 días, una muestra de cada una de ellas 
mediante HCl d = 1.12, proporcionaron unas cantidades elevadas de Al2O3 soluble en 
dicho ácido (19.4 % y 15.9 % de Al2O3

r-, respectivamente) las cuales continuarían 
siéndolo a la edad de desenmoldado de sus probetas (17.6 % y 12.0 % de Al2O3

r-, 
respectivamente), disminuyendo, no obstante, más tarde conforme su ataque previo 
por la disolución saturada de Ca(OH)2 progresó, hasta alcanzar su horizontalidad 
respectiva (12.2 % y 11.2 % de Al2O3

r-, respectivamente) a la par que coincidir 
bastante con los valores de sus correspondientes contenidos de Al2O3

r- (%), 
obtenidos mediante el nuevo método analítico (12.6 % y 12.3 % de Al2O3

r-, 
respectivamente).  

XII. Los resultados obtenidos mediante el nuevo método analítico demuestran una gran 
eficacia del procedimiento aplicado en cuanto a su poder de atacar, disolver y 
lixiviar la Al2O3

r- de las puzolanas naturales y artificiales. Puesto que los 
mismos resultados obtenidos a 28 días de su hidratación salina acelerada (a 
7 días, en el caso de las puzolanas muy reactivas), tardaron en obtenerse 90 días, 
mediante el método de Florentín, e incluso con algunas de las puzolanas 
seleccionadas, más tiempo todavía: a 240 días. 

XIII. La clasificación obtenida de las puzolanas seleccionadas, en función de sus 
correspondientes contenidos de alúmina reactiva, Al2O3

r- (%), obtenidos mediante el 
nuevo método analítico, valores reales,  

M0M1CLCV10CV17AOHS <<<<<<<< , 

ha conservado la misma secuencia clasificatoria a todas las edades consideradas de 
dicho método acelerado, 7, 14 y 28 días. Además, dicha clasificación ha coincidido 
de forma satisfactoria con los comportamientos mostrados de las mismas puzolanas 
(o sus equivalentes) frente al ataque, por separado, de sulfatos y cloruros, 
confirmando la correlación existente entre el contenido de alúmina reactiva, 
Al2O3

r- (%), determinado por el nuevo método analítico, y sus prestaciones 
mostradas frente a ataques químicos agresivos tan diferentes. Dicha correlación no 
se observó, en cambio, con los correspondientes resultados obtenidos mediante el 
método de Florentín, ya que éstos fueron elevados en el caso de las puzolanas 
naturales peninsulares, A y O, lo que no fue concordante con su correspondiente 
comportamiento frente al ataque, por separado, de sulfatos y cloruros mencionados 
antes. Por cuyo motivo, el método de Florentín no se debe de utilizar para 
determinar el carácter químico de una puzolana natural ni artificial, ni tampoco 
en cuanto al contenido reactivo real de la fracción alumínica, Al2O3

r-, de las 
puzolanas, porque según parece, su agresividad básica-ácida ha resultado ser 
demasiado elevada para ambas puzolanas naturales. 

 



 RESULTADOS / Validación prospectiva del nuevo método analítico (VARIANTE I) a nivel de repetibilidad de los resultados  

Página 347 de 427 

5.6 VALIDACIÓN PROSPECTIVA del nuevo método analítico 

(variante I) a nivel de repetibilidad de los 

resultados 

5.6.1 Aspectos generales de Validación de Métodos Analíticos 

La validación de un método es un proceso que se utiliza para confirmar que el 
procedimiento analítico empleado para un ensayo determinado es apropiado para obtener los 
resultados que se pretenden mediante el mismo [413] 24. Por otro lado, la validación de un 
método o procedimiento no normalizado y/o desarrollado por un laboratorio es hoy en día 
un requisito técnico de obligado cumplimiento, según la Norma ISO/IEC 17025 "Requisitos 
generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración" [414], y 
requiere un "examen y aporte de evidencias objetivas, de que se cumplen los requisitos 
particulares para un uso específico previsto" con el fin de obtener una gama de 
parámetros tales como la incertidumbre de los resultados, el límite de detección, la 
selectividad del método, la linealidad, el límite de repetibilidad o de reproducibilidad, 
la robustez ante influencias externas o la sensibilidad frente a las interferencias 
provenientes de la matriz o de la propia muestra objeto del ensayo, todos y cada uno 
proporcionados en forma detallada o simplificada [414], que aseguren la precisión y 
exactitud de los resultados obtenidos con dicho método.  

Las observaciones que se realizaron durante dicho proceso de Validación Prospectiva 25 
permitieron evaluar de manera completa y final, la calidad, la fiabilidad y la 
consistencia de los resultados analíticos obtenidos. Todo ello teniendo en consideración 
que este tipo de procesos debe realizarse antes de introducir el método en cuestión en 
uso rutinario, pero es que además, cada método debe de ser revalidado siempre cuando haya 
algún cambio de sus condiciones, tanto de carácter técnico, relacionado con el 
equipamiento, como relacionadas con nuevas propiedades físico-químicas de los materiales 
a analizar mediante el mismo (los cuales, por ejemplo, podrían afectar a la selectividad 
de dicho método).  

En nuestro caso concreto del nuevo método analítico para la determinación del contenido 
de alúmina reactiva de las adiciones puzolánicas silíceas y aluminosas, naturales y 
artificiales, objeto de esta Tesis Doctoral, la validación del método se realizó 
siguiendo unos pasos determinados, que fueron los siguientes: 

1. En primer lugar, se estableció un protocolo o procedimiento operatorio constituido 
por los criterios de aceptación del material para poder ser analizado mediante el 
nuevo método analítico, los cuales se han dado con todo detalle en el apartado 3.2.3, 
siendo además, en su mayoría, de obligado cumplimiento, y, por otra parte, indicando 
además el alcance de dicho nuevo método analítico, Figura 123.  

2. En segundo lugar, se estableció la aplicación, el objetivo y el rango de dicho método 
los cuales se han definido en el apartado OBJETIVOS. 

3. A continuación, se procedió al diseño de experimentos, (apartado 3.2.2 y 4), a la par 
con la primera evaluación de los parámetros estadísticos la cual se dio en el 
apartado RESULTADOS OBTENIDOS: SU ANÁLISIS, ESTUDIO, DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN. 

4. Finalmente, se procedió a la evaluación de los parámetros de validación del nuevo 
método analítico (variante I), objeto de este apartado 5.7.5, que fueron los 

                               
24 Demostrar que un método es apropiado para el motivo de su uso pretendido.  

25 Para los métodos nuevos se realiza una Validación Prospectiva, en base a análisis de datos 
experimentales generados.  
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siguientes: selectividad, linealidad, sensibilidad, límites, exactitud (veracidad y 
precisión), robustez (Test de Youden y Steiner).  
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO 
del nuevo método puesto a punto, objeto de esta Tesis Doctoral, para la DETERMINACIÓN de su 

contenido porcentual de ALÚMINA REACTIVA, Al2O3
r-, amorfa y/o vítrea, en forma de sal de 

Friedel, mediante técnicas analíticas instrumentales: Análisis Termogravimétrico y Difracción de 
Rayos X con el método de Rietveld, (cálculo estequiométrico).

ETAPA 1
FINURA del material. Requisito físico de OBLIGADO cumplimiento.

(la cantidad de residuo retenida por el tamiz de tamaño de luz de mallas de 45 µm, mediante su tamizado en 
húmedo según la norma EN 451-2, tiene que ser ≤ 20 %, y preferiblemente entre el 17 % y el 20 %)

ETAPA 2
ANÁLISIS QUÍMICO del material. Requisito químico de OBLIGADO cumplimiento.

(determinación de los contenidos totales de óxidos ácidos o factores hidráulicos, SiO2 (%), Al2O3 (%) y 
Fe2O3 (%), especialmente, mediante la norma UNE-EN 196-2 o su equivalente ASTM C311)

ETAPA 3
ESPECIFICACIÓN QUÍMICA: SiO2 (%) + Al2O3 (%) + Fe2O3 (%) ≥ 70. Requisito químico de NO 

OBLIGADO cumplimiento. 
(establecida por las normas UNE-EN 450 y ASTM C618, que no debe detener el proceso selectivo)

ETAPA 4
ESPECIFICACIÓN QUÍMICA: SiO2

r- (%) ≥ 25. Requisito químico de OBLIGADO cumplimiento en fabricas de 
cemento, más NO en plantas de hormigón preparado.

(Determinación cuantitativa del contenido de SiO2
r- (%), mediante la norma UNE 80225)

ETAPA 5
ACTIVIDAD PUZOLÁNICA del material. Requisito químico de OBLIGADO cumplimiento.
(Ensayo de Frattini, según la norma EN 196-5, preferiblemente a las edades de 1, 2, 7 y 28 días)

 

Figura 123. Diagrama de flujo que representa las etapas propuestas a seguir para poder considerar que una adición 

mineral, natural o artificial, es puzolánica y puede ser analizada mediante el nuevo método analítico, objetivo de esta 

Tesis Doctoral 
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5.6.2 Parámetros de Validación Prospectiva desarrollados en esta 

Tesis Doctoral 

5.6.2.1 Linealidad 

La existencia de una relación lineal entre el contenido de Al2O3
r- (%) y la pérdida de 

peso resultante del proceso de descomposición térmica de la sal de Friedel, registrada 
termogravimétricamente, ∆ TG (%), se demostró mediante tres vías: realizando, 

− una regresión lineal aplicada a todos los valores experimentales obtenidos del 
contenido de Al2O3

r- (%) vs. pérdida de peso, ∆ TG (%), de todas y cada una de las 
adiciones puzolánicas seleccionadas, Figura 112, objeto del apartado 5.6.2.1,  

− una comparación entre la proporción de la señal obtenida de ∆ TG (%) dividida por la 
concentración de Al2O3

r- (%) lixiviada en cada caso representada frente a dicha 
concentración (valores reales), Figura 124, y finalmente 

− una evaluación global debido al análisis comparativo de los valores de referencia 
máximos u horizontales obtenidos de cada adición puzolánica, mediante el método de 
Florentín, Tabla 38, respecto a los valores medios de ∆ TG (%) obtenidos por el 
nuevo método analítico, a la edad de 28 días, Tablas 41-49, edad está última a la que 
se realiza una evaluación estadística de prueba t-Student 26 como indicador del 
modelo lineal al nivel de confianza del 95 %, con el objetivo de comprobar la 
existencia de correlación lineal también entre estos dos grupos de valores, Tabla 57. 

Así y en primer lugar, la linealidad del nuevo método analítico (en su variante I) se 
comprobó mediante el coeficiente de correlación al cuadrado, R2, Tabla 51, el cual se 
calculó para la recta de calibrado obtenida mediante la regresión lineal realizada sobre 
los 147 valores experimentales obtenidos, Tablas 41-49, calificando dicho coeficiente de 
muy elevado y próximo al 1, (0.9997 ≈ 1), indicando, por ello, que la técnica 
termogravimétrica proporciona unas señales-respuesta directamente proporcionales al 
contenido del analito, Al2O3

r- (%), en el material analizado.  
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Figura 124. Análisis del parámetro linealidad de la regresión lineal efectuada sobre el conjunto de datos experimentales 

obtenidos; (VL - valor de linealidad) 

                               
26 Todos los valores críticos de t utilizados en las pruebas estadísticas se encuentran en la 
Tabla 78 del ANEXO D.  
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La Figura 124 muestra los valores obtenidos de las señales de ∆ TG (%) divididos por su 
correspondiente concentración del analito, Al2O3

r- (%), y representados en función de 
dicha concentración. Se observa claramente que el nuevo método analítico posee una 
elevada linealidad que se mantiene en todo el rango de concentraciones del analito 
evaluadas en esta investigación, es decir, desde 5 hasta 30 % de Al2O3

r-, encontrándose 
cada dato experimental obtenido dentro del margen de ± 5 % de la línea horizontal (VL) 
formada en este caso, y mostrando, por ello, una excelente correlación. Además, el nuevo 
método posee también muy buenas estadísticas globales, al haber proporcionado una 
desviación estándar global del 0.5 % y un coeficiente de variación global del 4.5 %, 
calculado con todos los valores experimentales obtenidos.  

Finalmente, en la Tabla 57 se encuentran los resultados de la prueba t-Student de 
correlación lineal entre los valores de referencia de contenidos de Al2O3

r- (%), obtenidos 
mediante el método de Florentín, Tabla 38, vs. valores experimentales medios de señal-
respuesta, ∆ TG (%), obtenidos, respectivamente, de las muestras de los correspondientes 
residuos obtenidos de cada puzolana seleccionada y analizada mediante el nuevo método 
analítico, para todo el rango de contenidos de Al2O3

r- (%) determinados. Los coeficientes 
de variación a diferentes niveles de las variables (valores medios de ∆ TG) se encuentran 
por debajo del 10 % (menos el de la puzolana O). Lo que significa que la dispersión de 
los datos experimentales es relativamente baja, dando a su vez una alta homogeneidad de 
los valores, Figuras 112-114. Sin embargo, los coeficientes de correlación lineal de los 
valores de referencia son más bajos aunque también aceptables.  

Tabla 57. Evaluación estadística de prueba t-Student de correlación lineal entre los valores de referencia de Al2O3
r- (%), 

Tabla 38, vs. los valores medios de ∆ TG (%), Tablas 41-49, obtenidos a la edad máxima del ensayo (28 días) mediante la 

variante I del nuevo método analítico 

Puzolana 
Al2O3

r- (%), 

Tabla 38 
∆ TG (%) 

Desviación estándar 

(%) 

Coeficiente de variación 

(%) 

Varianza 

(%) 

M0 29.9 10.4 0.3 3.3 0.1 
M1 16.9 5.9 0.3 4.4 0.1 

CV10 11.4 4.0 0.2 6.1 0.1 

L 12.3 4.3 0.3 6.9 0.1 
C 12.6 4.4 0.2 4.4 0.0 

A 8.0 2.8 0.1 3.3 0.0 

CV17 9.5 3.3 0.2 5.4 0.0 
O 6.3 2.2 0.0 2.2 0.0 

t calculado: 7.539 

Nº observaciones: 8 

Grado de libertad (n-2): 6 

Coeficiente de correlación, r: 0.951 

Coeficiente de correlación al cuadrado, r2: 0.905 

t observado (α = 0.05 y 2 colas27): 2.447 

 

Por último, el modelo lineal presentado se evalúa mediante la comparación del valor del 
estimador t-Student, tcalculado, obtenido para 6 grados de libertad, con el tobservado para un 
nivel de confianza del 95 %, resultando ser éste último menor del estimado observado 
teórico (7.539 > 2.447), demostrando a la vez la existencia de una correlación lineal 
                               
27 El número de colas (1 o 2, α/2 o α) de la curva de distribución normal de Gaussian en las pruebas 
de significancia se establece teniendo en consideración la veracidad de la hipótesis alternativa, 
H1, "hay correlación significativa" (la contraria a la hipótesis nula, H0, "no hay correlación 
significativa").  
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significativa entre los grupos de datos comparados de valores de referencia vs. señal-
respuesta instrumental, ∆ TG (%), (rechazo de la hipótesis nula, H0).  

5.6.2.2 Sensibilidad 

El parámetro sensibilidad se ha determinado mediante el valor de la pendiente de la curva 
de calibrado principal (+0.3497), indicando la capacidad del nuevo método analítico para 
despreciar pequeñas variaciones de concentración del analito de Al2O3

r- (%) respecto a la 
señal-respuesta instrumental, ∆ TG (%), Figura 125. Y puesto que el valor de la pendiente 
de la recta de calibrado, en este caso, es relativamente bajo (< 20⁰) en este caso, se 
estima que una variación de concentración de Al2O3

r- (%) de un 1 % determina una variación 
de la señal-respuesta del orden de 0.35 % de ∆ TG (%).  
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Figura 125. Representación gráfica de la sensibilidad del nuevo método analítico (línea roja) en forma de la pendiente de 

la recta de calibrado obtenida, Tabla 51 

5.6.2.3 Límites 

Para estimar los límites del nuevo método analítico, es decir, el valor crítico (LC), 
límite de detección (LOD) y límite de cuantificación (LOQ), Figura 126, se realizaron 
cuatro ensayos en blanco (sin presencia de contenido alguno de Al2O3

r-) que dieron como 
resultado un valor medio de la señal-respuesta instrumental, ∆ TG, de un 0.23 %, con una 
desviación estándar del 0.06 % (véase un ejemplo en la Figura 110 de la señal DTG 
correspondiente a la mezcla M0/Q 0/100).  

A continuación y mediante este valor obtenido, se calculó el parámetro del valor crítico 
del nuevo método analítico (probabilidad α = 0.05), multiplicando la desviación estándar 
resultante por el coeficiente 1.65, con lo que se obtiene un valor de 0.10 % de ∆ TG que 
correspondería, según el calibrado, al 0.35 % de concentración de Al2O3

r- (%), dando lugar 
por ello a interpretar que las señales-respuesta instrumentales mayores del valor de LC 
calculado indican la posible presencia del analito en el material puzolánico ensayado. 
Este valor estimado estadísticamente resultó ser menor que el valor de la señal-respuesta 
en blanco detectada para la mezcla M0/Q 0/100, que fue 0.25 % de ∆ TG (y 0.18 % para las 
muestras analizadas a 4 h de edad), Tabla 50, correspondiente, según el calibrado, a 
0.77 % de Al2O3

r- (y 0.57 % a 4 h de edad del ensayo). Debido a lo expuesto, se procedió a 
elegir el valor máximo obtenido experimentalmente como el valor crítico (LC) del nuevo 
método analítico, es decir, 0.3 % de ∆ TG (0.8 % de Al2O3

r-).  
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Por otra parte, la concentración mínima detectable por el nuevo método analítico, aunque 
no necesariamente cuantificable, denominada límite de detección (LOD), se calculó 
multiplicando la desviación estándar de las mediciones en blanco realizadas por el 
coeficiente 3.3 (probabilidad α = 0.05) y dividiendo por la pendiente de la recta de 
calibrado, obteniendo un valor de 0.6 % de ∆ TG que corresponde, según el calibrado, a 
1.7 % de Al2O3

r-.  
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Figura 126. Representación gráfica de los parámetros de límites validados del nuevo método analítico 

Finalmente, se procedió a calcular el valor del límite de cuantificación (LOQ) del nuevo 
método, multiplicando para ello la desviación estándar mencionada antes por el 
coeficiente 10 (probabilidad α = 0.05) y dividiendo por la pendiente de la recta de 
calibrado, obteniendo un valor de 1.8 % de ∆ TG que corresponde, según el calibrado, a 
5.2 % de Al2O3

r-. En este caso se debe de mencionar también que, el valor de LOQ obtenido 
sea ligeramente superior al límite inferior del rango de contenidos de Al2O3

r- obtenidos 
mediante el nuevo método analítico, a partir del cual el método "adquiere" también la 
calidad de linealidad, Figura 124, y representa al mismo tiempo la mínima concentración o 
contenido del analito que puede proporcionar resultados cuantitativos fiables mediante el 
nuevo método, ubicando, al mismo tiempo, el límite de detección estimado (≈ 2 %) en el 
campo de la extrapolación.  

5.6.2.4 Exactitud 

Asimismo, se procedió a evaluar también la exactitud del nuevo método analítico, la cual 
comprendió la validación de su veracidad y su precisión. El parámetro veracidad 28 
permitió describir estadísticamente el grado de coincidencia de los valores 
experimentales máximos obtenidos a 28 días de edad mediante el nuevo método, respecto de 
los valores de referencia obtenidos mediante el método de Florentín, y se expresó 
mediante el parámetro de sesgo (%), estimando así el error sistemático de las mediciones, 
además de realizar una prueba t-Student para su evaluación. A su vez el parámetro de 
precisión 29 (la repetibilidad) del nuevo método se expresó mediante la desviación 

                               
28 El parámetro VERACIDAD evalúa el error sistemático de las mediciones y se entiende por el grado de 
concordancia entre la expectativa relativa al resultado las mediciones realizadas y el valor de 
referencia obtenido por el procedimiento de Florentín. 

29 El parámetro PRECISIÓN permite evaluar el error aleatorio de las mediciones y se establece en 
forma de la repetibilidad de las mediciones realizadas y se expresa mediante la desviación estándar 
y el coeficiente de correlación porcentual de los valores obtenidos.  
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estándar (%), ambos estimados para cada uno de los ocho grupos de valores experimentales 
obtenidos por separado.  

Tabla 58. Análisis del error sistemático (sesgo) de los datos experimentales obtenidos de los metacaolines, M0 y M1, 

Tablas 41-42, referidos al valor máximo (horizontal) obtenido por el método de referencia, Tabla 38, con resultados de la 

prueba t-Student de la veracidad y de la precisión (error aleatorio) del nuevo método analítico (variante I) 

Puzolana M0 Puzolana M1 

Al2O3
r- (%) Sesgo (%) Al2O3

r- (%) Sesgo (%) 

29.3 0.5 16.7 0.0 

29.2 0.4 17.6 0.9 

28.4 -0.4 16.5 -0.2 

29.1 0.3 16.8 0.1 

30.0 1.2 15.7 -1.0 

29.8 1.0 17.2 0.5 

31.0 2.2 16.7 0.0 

30.0 1.2 15.2 -1.5 

31.0 2.2 15.6 -1.1 

28.7 -0.1 16.6 -0.1 

30.5 1.7 

 

29.4 0.6 

29.8 1.0 

30.2 1.4 

30.3 1.5 

29.8 1.0 

29.9 1.1 

30.4 1.6 

28.4 -0.4 

29.0 0.2 

29.5 0.7 

29.7 0.9 

28.6 -0.2 

30.5 1.7 

28.9 0.1 

29.6 0.8 

26.6 -2.2 

Media (%): 29.5 Media (%): 16.5 

Desviación estándar (%): 0.9 Desviación estándar (%): 0.7 

Coeficiente de correlación (%): 3.2 Coeficiente de correlación (%): 4.5 

Valor de referencia (%): 28.8 Valor de referencia (%): 16.7 

Nº de observaciones: 27 Nº de observaciones: 10 
t calculado: 0.153 t calculado: 0.101 

Grado de libertad (n-1): 26 Grado de libertad (n-1): 9 

t observado (α = 0.05 y 2 colas): 2.056 t observado (α = 0.05 y 2 colas): 2.262 

VERACIDAD ES ACEPTABLE VERACIDAD ES ACEPTABLE 
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El coeficiente de correlación 30 (%) calculado para cada grupo de valores permitió 
evaluar la dispersión relativa de los resultados y comparar su variabilidad entre el 
conjunto de los grupos de datos experimentales, Tablas 58-61.  

Cabe mencionar aquí también que, todos los análisis comparativos realizados, tomando como 
punto de partida el método de referencia o de Florentín, se efectuaron suponiendo que 
dicho método proporcionaba los resultados de la determinación del contenido total de 
Al2O3

r- de todas las puzolanas naturales y artificiales silíceas y aluminosas 
seleccionadas, suponiéndolos, en principio, lo suficientemente fiables para el fin 
pretendido, (véase para más detalle el apartado 1.5).  

En la Tabla 58 se encuentran los resultados de la prueba de veracidad para los dos grupos 
de valores experimentales de las puzolanas M0 y M1, obtenidos mediante el nuevo método 
analítico. En ambos casos, la veracidad de dichos resultados respecto a los valores de 
referencia obtenidos mediante el método de Florentín, se considera aceptable 
(0.153 < 2.056 y 0.101 < 2.262, respectivamente). Lo que quiere decir que los valores 
obtenidos mediante el nuevo método (29.9 % y 16.9 % de Al2O3

r-) no difieren de sus 
correspondientes valores de referencia (28.8 % y 16.7 % de Al2O3

r-), Tabla 38. Por otra 
parte, los coeficientes de correlación obtenidos en cada caso (3.2 % y 4.5 %) muestran 
muy poca dispersión de sus resultados (o lo que es lo mismo, una muy buena precisión), 
por lo que, finalmente se pudo decir que el nuevo método analítico cumple con el 
parámetro exactitud, al haber proporcionado a la vez para ambos metacaolines M0 y M1, 
tanto la veracidad como la precisión de los valores obtenidos.  

Tabla 59. Análisis del error sistemático (sesgo) de los datos experimentales obtenidos de las cenizas volantes, CV10 y 

CV17, Tablas 43-44, referidos al valor máximo (horizontal) obtenido por el método de referencia, Tabla 38, con resultados 

de la prueba t-Student de la veracidad y de la precisión (error aleatorio) del nuevo método (variante I) 

Puzolana CV10 Puzolana CV17 

Al2O3
r- (%) Sesgo (%) Al2O3

r- (%) Sesgo (%) 

11.9 2.8 10.0 -0.6 

12.1 3.0 9.8 -0.8 

11.4 2.3 8.8 -1.8 

10.3 1.2 
 

Media (%): 11.4 Media (%): 9.5 

Desviación estándar (%): 0.8 Desviación estándar (%): 0.6 

Coeficiente de correlación (%): 6.9 Coeficiente de correlación (%): 6.4 

Valor de referencia (%): 9.7 Valor de referencia (%): 10.6 

Nº de observaciones: 4 Nº de observaciones: 3 
t calculado: 1.096 t calculado: 0.997 

Grado de libertad (n-1): 3 Grado de libertad (n-1): 2 

t observado (α = 0.05 y 2 colas): 3.182 t observado (α = 0.05 y 2 colas): 4.303 

VERACIDAD ES ACEPTABLE VERACIDAD ES ACEPTABLE 

 

En la Tabla 59 se encuentran los resultados de la prueba de veracidad de los datos 
experimentales de las cenizas volantes, CV10 y CV17, obtenidos mediante el nuevo método 
analítico, la cual se considera igual de aceptable para ambos grupos (1.096 < 3.182 y 

                               
30 El coeficiente de correlación porcentual permite evaluar el error muestral de las mediciones 
obtenidas en diferentes poblaciones muéstrales que pueden estar a distintas escalas de sus valores. 
Por lo general, los valores de este estimador ≤ 7 % indican muy buena precisión, entre 8 % y 14 % 
hay una precisión de los resultados aceptable, y entre 15 % y 20 % la precisión es considerada ser 
regular (para poca precisión de los resultados se recomienda utilizarlos únicamente con fines 
descriptivos).  
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0.997 < 2.306, respectivamente). Los valores de la CV10 han proporcionado un error 
sistemático (sesgo) positivo estable (≈ +2.3 %) respecto a su valor de referencia 
(11.4 % > 9.7 % de Al2O3

r-), mientras que el sesgo de los valores de la puzolana CV17 fue 
inferior y negativo (≈ -1.1 %), al haberse aproximado su valor real medio (9.5 % de 
Al2O3

r-) más a su correspondiente valor de referencia (10.6 % de Al2O3
r-). Los coeficientes 

de correlación calculados para estos dos casos (6.9 % y 6.4 %) han proporcionado también 
muy poca dispersión de los valores de Al2O3

r- (%), los cuales se obtuvieron además con un 
grado de precisión satisfactorio, dando por cumplido, por ello, el parámetro exactitud 
(tanto en calidad de veracidad como de precisión, es decir, proporcionar una media de los 
valores reales con suficientemente poca dispersión y, a la vez, su coincidencia con el 
valor horizontal correspondiente de referencia, Tabla 38) para estos dos grupos de datos 
experimentales.  

En la Tabla 60 se encuentran los resultados de la prueba de veracidad para los dos grupos 
de valores experimentales de las puzolanas naturales, C y L, la cual resulta ser 
aceptable para ambos grupos, (0.361 > 3.182 y 0.721 > 4.303, respectivamente), además de 
presentar sus coeficientes de correlación unos valores bajos, indicando una buena 
precisión de los resultados (4.5 % y 7.0 %). Por consiguiente, el parámetro exactitud se 
cumple también para estas puzolanas naturales, ya que además sus valores medios de 
contenido de Al2O3

r- (%) coinciden perfectamente con sus respectivos valores de referencia 
(12.2 % y 11.2 % de Al2O3

r-, respectivamente). Ambas puzolanas presentan un error 
sistemático (sesgo) positivo (+0.4 % y +1.1 %) respecto a sus valores de referencia, 
aunque fue mayor el de la puzolana L, al haber mostrado esta última menor reactividad 
puzolánica en el método de Florentín.  

Tabla 60. Análisis del error sistemático (sesgo) de los datos experimentales obtenidos de las puzolanas naturales, C y L, 

Tablas 45-46, referidos al valor máximo (horizontal) obtenido por el método de referencia, Tabla 38, con resultados de la 

prueba t-Student de la veracidad y de la precisión (error aleatorio) del nuevo método analítico (variante I) 

Puzolana C Puzolana L 

Al2O3
r- (%) Sesgo (%) Al2O3

r- (%) Sesgo (%) 

13.2 1.0 13.0 1.8 

12.2 0.0 12.6 1.4 

12.1 -0.1 11.3 0.1 

12.9 0.7 
 

Media (%): 12.6 Media (%): 12.3 

Desviación estándar (%): 0.6 Desviación estándar (%): 0.9 

Coeficiente de correlación (%): 4.5 Coeficiente de correlación (%): 7.0 

Valor de referencia (%): 12.2 Valor de referencia (%): 11.2 

Nº de observaciones: 4 Nº de observaciones: 3 
t calculado: 0.361 t calculado: 0.721 

Grado de libertad (n-1): 3 Grado de libertad (n-1): 2 

t observado (α = 0.05 y 2 colas): 3.182 t observado (α = 0.05 y 2 colas): 4.303 

VERACIDAD ES ACEPTABLE VERACIDAD ES ACEPTABLE 

 

En la Tabla 61 se encuentran los resultados de la prueba de exactitud para los dos grupos 
de valores experimentales de las puzolanas naturales A y O. Y de dichos resultados se 
pudo observar que los valores de ambas puzolanas han proporcionado un elevado error 
sistemático (sesgo) negativo estable (-5.5 % y -3.2 %), aunque no obstante y en el caso 
de la puzolana A, sus coeficientes de correlación han confirmado una baja dispersión (2.8 
% y 2.5 %), es decir, una buena precisión de sus resultados obtenidos, tanto de la 
puzolana A como de la puzolana O, no habiéndose cumplido, no obstante, con el parámetro 
veracidad, para ninguna de las dos (12.636 > 4.303 y 11.626 > 4.303), debido al mismo 



 Determinación del contenido de alúmina reactiva de las adiciones puzolánicas - L. Trusilewicz  

Página 356 de 427 

motivo, puesto que sus valores de referencia habían sido más elevados respecto a los que 
se obtuvieron por la variante I y I-I del nuevo método analítico.  

Tabla 61. Análisis del error sistemático (sesgo) de los datos experimentales obtenidos de las puzolanas naturales, A y O, 

Tablas 47-48, referidos al valor máximo (horizontal) obtenido por el método de referencia, Tabla 38, con resultados de la 

prueba t-Student de la veracidad y de la precisión (error aleatorio) del nuevo método analítico (variante I) 

Puzolana A Puzolana O 

Al2O3
r- (%) Sesgo (%) Al2O3

r- (%) Sesgo (%) 

8.0 -5.7 6.2 -3.6 

7.8 -5.9 6.2 -3.6 

8.3 -5.4 6.5 -3.3 

Media (%): 8.0 Media (%): 6.3 

Desviación estándar (%): 0.2 Desviación estándar (%): 0.2 

Coeficiente de correlación (%): 2.8 Coeficiente de correlación (%): 2.5 

Valor de referencia (%): 13.0 Valor de referencia (%): 9.5 

Nº de observaciones: 3 Nº de observaciones: 3 

t calculado: 12.636 t calculado: 11.626 

Grado de libertad (n-1): 2 Grado de libertad (n-1): 2 

t observado (α = 0.05 y 2 colas): 4.303 t observado (α = 0.05 y 2 colas): 4.303 

VERACIDAD NO ES ACEPTABLE VERACIDAD NO ES ACEPTABLE 

 

Finalmente, cabe destacar también que el parámetro exactitud (veracidad y precisión) se 
ha cumplido para la mayor parte de las puzolanas seleccionadas, con la excepción, de las 
puzolanas naturales peninsulares A y O, que han mostrado un elevado error sistemático, a 
pesar de haber proporcionado el nuevo método analítico unos valores de concentración o 
contenido de analito, Al2O3

r- (%), en ambas, fiables y repetibles.  

5.6.2.5 Robustez 

La evaluación del parámetro robustez del nuevo método analítico (variante I) se consideró 
de un modo u otro a lo largo de la presentación, análisis, estudio, discusión e 
interpretación de los resultados obtenidos, e incluso, a la hora de establecer la 
metodología del procedimiento. Aun así y por último, se examinó también a través de los 
procedimientos estadísticos para verificar, de manera definitiva, la influencia de 
algunos parámetros operatorios en los resultados obtenidos mediante el nuevo método, así 
como también establecer aquellas variables sensibles que no sólo no se deberían de 
modificar mediante la aplicación de dicho método, sino que deberían de mantenerse con un 
valor nominal establecido previamente. Así se comprobaron los siguientes parámetros 
(variables) del método: temperatura, tiempo de reacción, cambio del método (análisis 
comparativo respecto al método de Florentín o de referencia), y estabilidad de la 
cantidad del analito lixiviado, Tablas 62-65. Y para dicha evaluación se aplicó el 
denominado Test de Youden y Steiner, en el cual el criterio de aceptación para la 
robustez de un procedimiento analítico se considera que la diferencia entre el valor más 

alto y el valor más bajo obtenidos sea superior a la 2  de la desviación estándar 
(Tablas 58-61) de la precisión del método.  

En la Tabla 62 se encuentran los resultados del Test de Youden y Steiner de robustez para 
la variable temperatura, de los contenidos de Al2O3

r- de las puzolanas M0 y C, analizadas 
antes en el apartado 5.2.9, pero desde el punto de vista de las modificaciones 
estructurales de la sal de Friedel (monoclínica y romboédrica) formada por cada puzolana 
en función de la temperatura de su síntesis. Y en este apartado, por tanto, lo que se 
trata de demostrar es cómo la variable temperatura del ensayo afecta cuantitativamente al 



 RESULTADOS / Validación prospectiva del nuevo método analítico (VARIANTE I) a nivel de repetibilidad de los resultados  

Página 357 de 427 

resultado final (contenido porcentual de Al2O3
r- de la puzolana), lo que se ha logrado 

demostrar mediante los valores obtenidos de las puzolanas M0 y C. Así, en los resultados 
del Test se ha podido observar que la temperatura del ensayo afecta considerablemente la 
realización del propósito del método donde, independientemente de que en el caso de la 
puzolana C, la diferencia del contenido de Al2O3

r- (%) lixiviado a 20⁰C (9.5 %) no difiere 
demasiado del que se obtiene a 40⁰C del ensayo (10.3 %), para la puzolana M0 sí está 
afectada por esta variable en mayor grado, al haber sido la más reactiva de toda la gama 
seleccionada. No obstante, ambas puzolanas M0 y C se muestran sensibles a posibles 
cambios de temperatura del nuevo método analítico (8.7 > 0.8 y 0.8 > 0.7, 
respectivamente).  

Tabla 62. Test de Youden y Steiner de influencia de la variable temperatura (°C) del ensayo sobre el resultado del nuevo 

método analítico (variante I). Valores de la variable sometidos al Test: 20°C y 40°C 

Puzolana 
Al2O3

r- (%) a 

20°C 

Al2O3
r- (%) a 

40°C 

Desviación 

estándar 

(%) 

Diferencia 

entre los 

valores 

2  de la 

desviación 

estándar 

Resultado del Test de Youden y 

Steiner 

M0 21.2 29.9 0.6 8.7 0.8 sensible a la variable 

C 9.5 10.3 0.5 0.8 0.7 sensible a la variable 

 

En la Tabla 63 se encuentran los resultados del Test de Youden y Steiner para verificar 
la influencia del tiempo de reacción del ensayo sobre el desarrollo del nuevo método el 
cual había sido comprobado de forma detallada en los apartados 5.5.1-5.5.8, con toda la 
gama de puzolanas seleccionadas para el estudio. El Test se realizó sobre los valores 
medios obtenidos previamente (Tablas 41-49), habiéndose podido observar que el método es 
robusto (es decir, no sensible a la variable tiempo de reacción) respecto al 
comportamiento mostrado por las puzolanas M0 y M1, las cuales, debido a su elevada 
reactividad puzolánica, han llegado a lixiviar completamente su contenido total de Al2O3

r- 
a los 7 días de edad del nuevo método. Por contra, todas las demás puzolanas naturales 
(L, C, A y O) y artificiales (cenizas volantes, CV10 y CV17) analizadas, sí se muestran 
sensibles a esta variable, habiendo requerido incluso, por dicho motivo, la edad más 
avanzada del método, 28 días, para poder proporcionar su correspondiente contenido.  

Tabla 63. Test de Youden y Steiner de influencia de la variable tiempo de reacción (días) del ensayo sobre el resultado del 

nuevo método (variante I). Valores de la variable sometidos al Test: 7, 14 y 28 días 

Puzolana 
Al2O3

r- (%) a 

7 días 

Al2O3
r- (%) a 

28 días 

Desviación 

estándar 

(%) 

Diferencia 

entre los 

valores 

2  de la 

desviación 

estándar 

Resultado del Test de Youden y Steiner 

M0 29.7 29.0 1.1 0.8 1.6 
no sensible a la variable - método 

ROBUSTO 

M1 16.9 16.6 0.7 0.3 1.0 
no sensible a la variable - método 

ROBUSTO 

CV10 7.2 11.4 0.8 4.2 1.1 sensible a la variable 
L 9.4 12.3 0.9 2.9 1.3 sensible a la variable 

C 10.3 12.6 0.6 2.3 0.8 sensible a la variable 

A 5.5 8.0 0.2 2.5 0.3 sensible a la variable 

CV17 6.3 9.5 0.6 3.2 0.8 sensible a la variable 
O 3.7 6.3 0.2 2.6 0.3 sensible a la variable 

 

En la Tabla 64 se encuentran los resultados del Test de Youden y Steiner realizado sobre 
dos conjuntos de valores experimentales: unos, obtenidos por el método de referencia 
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(valores de horizontalidad del método de Florentín, Tabla 38), y otros, obtenidos 
mediante el nuevo método analítico a la edad máxima del ensayo de 28 días 
(apartados 5.5.1-5.5.8, Tablas 41-49). Este nuevo enfoque de los resultados ha permitido 
determinar, por un lado, la sensibilidad de las puzolanas seleccionadas a diferentes 
condiciones de lixiviación de su factor hidráulico más significativo, la Al2O3

r-, y, por 
otro, el grado de compatibilidad de ambos métodos para dar unos resultados finales 
semejantes. Así se ha podido observar mediante los resultados obtenidos del Test, que la 
diferente operatividad de cada método no le ha afectado a los resultados de las puzolanas 
M0, M1, L y C, al haber sido del mismo orden de magnitud, mientras que a los del resto de 
las puzolanas, CV10, A, CV17 y O, sí les ha afectado al haberse mostrado sensibles a las 
diferentes condiciones de lixiviación de la Al2O3

r- de sus respectivas matrices, mediante 
ambos métodos, de las cuales además y no por casualidad, las tres últimas son las 
puzolanas de elevado contenido total de Fe2O3 (%). Y teniendo que tener, además, en 
consideración que el presente análisis examina también el método de referencia 
(apartado 4.3), los resultados del Test de Youden y Steiner aquí presentados deberían de 
coincidir de algún modo con la evaluación del parámetro exactitud del nuevo método que se 
dio en el apartado 5.6.2.4, la cual aceptó todos los resultados proporcionados por toda 
la gama de las puzolanas seleccionadas, con la excepción de las puzolanas naturales 
peninsulares A y O.  

Tabla 64. Test de Youden y Steiner de influencia de la variable sustitución de un método por otro (comparativa de los 

métodos) sobre el resultado final pretendido de determinación de Al2O3
r- (%) de las puzolanas 

Puzolana 

Al2O3
r- (%) por 

el método de 

Florentin, 

Tabla 38 

Al2O3
r- (%) por la 

variante I del nuevo 

método (28 días) 

Desviación 

estándar 

(%) 

Diferencia 

entre los 

valores 

2  de la 

desviación 

estándar 

Resultado del Test de Youden y Steiner 

M0 28.8 29.9 1.1 1.1 1.6 
no sensible a la variable - método 

ROBUSTO 

M1 16.7 16.9 0.7 0.2 1.0 
no sensible a la variable - método 

ROBUSTO 

CV10 9.7 11.4 0.8 1.7 1.1 sensible a la variable 

L 11.2 12.3 0.9 1.1 1.3 
no sensible a la variable - método 

ROBUSTO 

C 12.2 12.6 0.6 0.4 0.8 
no sensible a la variable - método 

ROBUSTO 

A 13.0 8.0 0.2 5.0 0.3 sensible a la variable 
CV17 10.6 9.5 0.6 1.1 0.8 sensible a la variable 

O 9.5 6.3 0.2 3.2 0.3 sensible a la variable 

 

En la Tabla 65 se encuentran los resultados del Test de Youden y Steiner realizado para 
determinar la estabilidad del analito, para la que se utilizaron los valores obtenidos de 
las puzolanas seleccionadas, no habiéndose mostrado sensibles a la variable tiempo de 
reacción los metacaolines M0 y M1 únicamente, Tabla 63. El Test fue realizado entre los 
valores mínimos y máximos obtenidos a tres diferentes edades del nuevo método: 7, 14 y 
28 días. Así se pudo observar que las condiciones del ensayo no afectan la estabilidad 
del analito (su precipitación en forma de sal de Friedel, primero, y conservación de 
dicho precipitado después), habiéndose mostrado estables hasta la edad final del método: 
28 días.  
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Tabla 65. Test de Youden y Steiner de influencia de la variable estabilidad del analito lixiviado en función de la duración 

completa del ensayo, con el ejemplo de los resultados obtenidos de las puzolanas M0 y M1 

Puzolana 
Al2O3

r- (%) a 

7 días 

Al2O3
r- (%) a 

14 días 

Al2O3
r- (%) a 

28 días 

Desviación 

estándar 

(%) 

Diferencia 

entre los 

valores 

2  de la 

desviación 

estándar 

Resultado del Test de Youden y Steiner 

M0 29.7 29.9 29.0 1.1 0.9 1.6 
no sensible a la variable - método 

ROBUSTO 

M1 16.9 16.6 16.0 0.7 0.9 1.0 
no sensible a la variable - método 

ROBUSTO 

 

5.6.2.6 Selectividad vs. Específidad 

Finalmente, se procedió a determinar también la selectividad o específidad 31 del nuevo 
método analítico, mediante los parámetros validados. Y como se ha podido observar en el 
análisis comparativo de los resultados del nuevo método con los valores obtenidos por el 
procedimiento de referencia, el parámetro exactitud se ha cumplido con toda la gama de 
las puzolanas, excepto con la A y la O, es decir, no se han observado diferencias 
estadísticamente significativas entre los valores reales obtenidos por el nuevo método y 
los valores de referencia en ninguno de los casos analizados, excepto una vez más, en el 
caso de las puzolanas naturales, O y A, que presentaron resultados de concentración o 
contenido de Al2O3

r- (%) que difirieron en función de las condiciones establecidas de 
lixiviación de su Al2O3

r-, por cuyo motivo, sus valores finales sí se han visto 
influenciados por la operatividad de cada método, (Tabla 64).  

Asimismo y de acuerdo con lo descrito con todo detalle en el apartado 1.4.2, el contenido 
de analito, la alúmina reactiva, Al2O3

r-, en este caso, de cada puzolana natural y 
artificial, que se ha determinado mediante el nuevo método analítico, o que haya sido 
determinado por el método de referencia, ha podido ser atacada, disuelta y lixiviada por 
dos sistemas reactivos diferentes: ataque básico en medio salino por el nuevo método 
acelerado, o ataque básico-ácido por el método de Florentín o de referencia o no 
acelerado, los cuales a pesar de su diferente operatividad, han proporcionado, no 
obstante en casi todos los casos, resultados coherentes entre sí que, además, son 
repetibles y reproducibles. Los casos en los que se han producido pequeñas diferencias 
han sido los de las dos cenizas volantes, CV10 y CV17, y los de las puzolanas naturales 
peninsulares, A y O. Puesto que con el nuevo método analítico se les ha determinado a 
dichas cenizas volantes unos contenidos de analito (11.4 % y 9.5 % de Al2O3

r-, 
respectivamente) ligeramente diferentes a cuando se les determinó sus correspondientes 
valores horizontales mediante el método de referencia (9.7 % de Al2O3

r- y 10.6 % de Al2O3
r-, 

respectivamente). Dichos resultados ligeramente diferentes, por exceso y por defecto, 
respectivamente, son admisibles dentro del rango de exactitud del método, demostrando con 
ello, en cualquier caso, el elevado rendimiento del nuevo método acelerado de lixiviación 
de Al2O3

r- de las puzolanas naturales y artificiales.  

Por otra parte, las referidas diferencias de valores del contenido de analito (error 
sistemático negativo constante) de las puzolanas naturales canarias, L y C, Tabla 60, 
indicarían, en cambio, que no toda la fracción alumínica reactiva, considerada por los 

                               
31 En general, el término específico es referido a un método que produce respuestas para un individuo 
químico nada más, mientras que el término selectivo es referido a un método que proporciona 
respuestas para un número de individuos químicos que pueden o no ser distinguidos entre sí. Si la 
respuesta puede ser distinguida de las demás respuestas, el método es selectivo. Pero teniendo en 
cuenta que hay realmente muy pocos métodos que responden a un solo individuo químico, el término 
selectividad es normalmente más apropiado. 
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OBJETIVOS de esta Tesis Doctoral como alúmina tetra- y penta-coordinada lixiviable en 
forma de sal de Friedel, se encuentra con dicha coordinación de Al3+, caso de la 
puzolana L, por ejemplo, de la cual su contenido final obtenido por el nuevo método 
analítico, 12.2 % de Al2O3

r-, ha resultado ser  ≈ 1% mayor que su correspondiente valor 
horizontal (VL) obtenido por el método de referencia, el cual fue de 11.2 %. Lo que 
indica, por otro lado, que hay una parte cristalina del contenido de su fracción reactiva 
alumínica, probablemente de tipo zeolítico (phillipsita), y/o de tipo feldespático 
(anortita, CaAlSi2O8, y/o albita, NaAlSi3O8) que, al parecer, no llega a lixiviarse por el 
método de Florentín ni tan siquiera a 1 año, pero que sin embargo, es capaz de enlazar 
iones cloruro y calcio para formar sal de Friedel, mediante el nuevo método acelerado.  

En cambio, en el caso de las puzolanas naturales A y O, las pequeñas diferencias de su 
correspondiente contenido final de Al2O3

r- están a favor del método de Florentín (por el 
método acelerado, 8.0 % y 6.3 % de Al2O3

r-, y por el método no acelerado, 13.0 % y 9.5 % 
de Al2O3

r-, respectivamente), habiendo podido ser debidas a la fracción cristalina tipo 
augita, (Ca,Mg,Fe)2(Si,Al)2O6, presente en ambas (para más detalle, véase el 
apartado 5.1.3).  

Dichas “incorporaciones” de fracciones cristalinas tipo zeolítico o feldespáticas de las 
puzolanas naturales, en este caso, exentas de tetra- o penta-coordinación del Al3+ pero 
que han debido de formar parte también de la fracción de alúmina reactiva, Al2O3

r-, 
determinada, demuestran la denominada selectividad del nuevo método analítico, así como 
también, la del método de referencia o método de Florentín para otras, puesto que de 
manera selectiva aunque no específica, ataca, disuelve y lixivia otras fracciones 
cristalinas, determinando cuantitativamente, por ello, toda aquella alúmina presente en 
el sistema, que exenta, una vez más, de cumplir con la condición de tetra- o penta-
coordinación del Al3+, supone, no obstante, una fracción cristalina alumínica "atacable" 
más por la disolución permanentemente saturada de Ca(OH)2, es decir, capaz de ser 
atacada, solubilizada y lixiviada por la fase líquida de las probetas del método de 
Florentín para ser, a continuación, determinada cuantitativamente también, aunque 
cualitativamente no sea como la Al2O3

r- o aluminio tetra- o penta-coordinado propiamente 
dicho de los metacaolines (amorfo) o de las cenizas volantes (vítreo).  
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5.6.3 Conclusiones parciales obtenidas de la Validación 

Prospectiva de la variante I del nuevo método analítico 

Del análisis, estudio, discusión e interpretación de los resultados obtenidos de la 
Validación Prospectiva de las variantes I y I-I del nuevo método analítico, se han podido 
obtener las siguientes conclusiones: 

I. Con motivo de la evaluación realizada de la calidad y fiabilidad (requisito 
técnico obligatorio establecido por la norma ISO/IEC 17025), de los diferentes 
parámetros que les afectan, tales como la linealidad, sensibilidad, límites, 
exactitud, robustez y selectividad vs. específidad de las variantes I y I-I del 
nuevo método analítico, se ha puesto de manifiesto que dicho método es 
totalmente apropiado para obtener los resultados que se pretendían y pretenden 
mediante el mismo, además de poderlos proporcionar, como se pretendía también, 
en unos espacios de tiempo relativamente cortos: 7, 14, 21 ó 28 días, por lo que 
de acuerdo con lo establecido, al respecto, en los Objetivos de esta Tesis 
Doctoral, adquiere la condición de ser un método técnico además de científico, 
es decir, vale tanto para control de calidad de puzolanas naturales y 
artificiales, como para investigación.  

II. El parámetro linealidad del método validado en todo el rango de concentraciones 
del analito, Al2O3

r- (%), y mediante diferentes pruebas estadísticas, demostró que 
los resultados de las variantes I y I-I del nuevo método analítico, son 
directamente proporcionales a la señal-respuesta instrumental obtenida del 
método termogravimétrico, y que dicha correlación lineal se conserva tanto en 
sus límites superiores (30 % de Al2O3

r-) como en sus límites inferiores (3 % de 
Al2O3

r-), y, además, a todas las edades del ensayo acelerado consideradas.  

III. La evaluación de la recta de calibrado obtenida de las variantes I y I-I ha 
confirmado que se trata, en realidad, de un método relativamente poco sensible, 
porque con pequeñas variaciones de concentración de Al2O3

r- (%) del orden de 1 %, 
determina una pequeña variación de la señal-respuesta del orden de 0.35 % de 
∆ TG (%).  

IV. El análisis de los límites de la variante I indicó que su valor crítico (LC) es 
del orden de 0.8 % de Al2O3

r- (0.3 % de ∆ TG), que es el valor a partir del cual 
la presencia del analito en la puzolana analizada es reconocible y mayor, por 
tanto, que el resultado en blanco obtenido en las mismas condiciones 
experimentales. Por otra parte, la concentración mínima detectable 
cualitativamente, límite de detección (LOD), del analito oscilaría en torno al 
1.7 % de Al2O3

r- (0.6 % de ∆ TG), mientras que las determinaciones cuantitativas 
fiables mediante las variantes I y I-I, denominado límite de cuantificación 
(LOQ), oscilaría en torno al 5.2 % de Al2O3

r- (1.8 % de ∆ TG), lo que resultó ser 
ligeramente superior al límite inferior a partir del cual las variantes I y I-I 
"adquieren" carácter lineal, por lo que incluso dicho límite de cuantificación 
podría adquirir valores más bajos, aunque con una precisión algo menor pero aún 
aceptable.  

V. Las variantes I y I-I del nuevo método analítico son capaces de proporcionar 
valores del contenido de alúmina reactiva, Al2O3

r- (%), de las puzolanas naturales 
y artificiales, con una precisión excelente en sus resultados, confirmando una 
satisfactoria repetibilidad de los mismos. Sin embargo, el parámetro veracidad 
no se ha cumplido en el caso de algunas de las puzolanas seleccionadas así 
analizadas (la excepción han sido una vez más, en este caso, las puzolanas 
naturales peninsulares A y O, cuyas fracciones feldespáticas y piroxénicas han 
resultado ser susceptibles al ataque básico-ácido del método de Florentín, 
aunque no obstante, carecen del carácter reactivo suficiente como para poder 
formar sal de Friedel en 28 días, mediante el nuevo método analítico, tal y como 
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se ha mencionado con anterioridad), por lo que no siempre puede existir una 
buena coincidencia entre lo determinable por el procedimiento operatorio del 
nuevo método analítico o método acelerado (ataque básico acelerado en presencia 
de cloruros) y el procedimiento operatorio del método de Florentín o de 
referencia o no acelerado (ataque básico-ácido hasta 1 año de duración). Lo que 
justifica, por tanto, las limitaciones del método de Florentín para considerarlo 
como referencia con alguna que otra puzolana natural especialmente.  

VI. Finalmente, las variables experimentales temperatura, tiempo de reacción, y/o 
reemplazo de un método por otro (caso, sobre todo, del método de Florentín), no 
deberían nunca estar sujetas a modificación, ya que el nuevo método analítico ha 
mostrado poseer sensibilidad suficiente a variaciones significativas de alguno 
de dichos parámetros, ya que, de lo contrario, sus resultados se pueden ver 
entonces bastante afectados, por lo que dichas condiciones experimentales 
tendrán que mantenerse siempre en los valores establecidos en las 
investigaciones objeto de esta Tesis Doctoral. Por otra parte, el precipitado de 
sal de Friedel originado por cada puzolana seleccionada así analizada, ha 
mostrado poseer una estabilidad considerable dentro de todos los residuos 
sólidos obtenidos de todas y cada una de dichas puzolanas, y, además, a lo largo 
del tiempo de duración considerado del ensayo acelerado considerado para cada 
puzolana (7, 14 ó 28 días), pero siempre y cuando el sistema reactivo se 
mantenga exento de la presencia de CO2.  

VII. El nuevo método analítico se ha de considerar, por tanto, selectivo aunque no 
especifico, porque mediante sus reactivos químicos y procedimiento operatorio se 
logra atacar, disolver, lixiviar y determinar cuantitativamente toda aquella 
alúmina, vítrea o amorfa, presente en el sistema, y aún aquella otra exenta de 
cumplir con la condición de tetra- o penta-coordinación del Al3+, incluyendo en 
ella también la fracción cristalina alumínica "atacable" de las puzolanas por 
los reactivos químicos de dicho nuevo método, caso, por ejemplo, de las 
zeolitas, que son capaces de reaccionar químicamente en las mismas condiciones 
para formar también sal de Friedel.  
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5.7 Análisis cuantitativo por el MÉTODO de RIETVELD 

(variante II del nuevo método analítico) 

En esta fase de la investigación, tanto los contenidos de las fracciones cristalinas (sal 
de Friedel, α-cuarzo, portlandita, etc.) como de las amorfas o fracciones no-
difractantes, desde el punto de vista de la XRD, (gel C-S-H, "geles de hierro", etc.) 
detectadas en los difractogramas de XRD, de los residuos sólidos obtenidos de cada 
puzolana seleccionada y analizada mediante el procedimiento operatorio del nuevo método 
analítico (apartado 4.4.1), se determinaron por el método de Rietveld.  

Dicha cuantificación no estuvo exenta de dificultades, puesto que el proceso de 
refinamiento presentó diferentes obstáculos y problemas característicos de la propia 
naturaleza de estos materiales que, además, habían sido tratados previamente con Ca(OH)2, 
NaCl y agua a 40⁰C y agitación constante durante tiempo variable no mayor nunca de 
28 días, dando por resultado al final del tratamiento, sistemas multifásicos que, en 
algunos casos (los de las puzolanas naturales especialmente), sus residuos resultantes 
contenían hasta 7 u 8 fases cristalinas diferentes coexistentes con la fracción amorfa 
total (y cada una de ellas, a su vez, con diferente coeficiente de absorción de XRD y 
diferente tamaño medio de partícula), acompañados, además, por la dosificación del patrón 
cristalino interno, a lo que había que añadir también la orientación preferente (factor 
experimental) de los cristales de la propia sal de Friedel tipo romboédrico de posición 
de Bragg con índices de Miller (0 0 6), apartado 4.6.3 y 5.2.9, presentes en todos ellos 
en mayor o menor medida, con poca y muy diferente grado cristalinidad de las fracciones 
cristalinas que los constituían, así como la existencia de un gran solapamiento de picos 
en la mayoría de los casos.  

Pero no obstante y a pesar de todas esas dificultades, la metodología empleada permitió 
realizar un estudio de los difractogramas de XRD de los residuos sólidos obtenidos de 
cada puzolana, con el fin de aproximar esta variante II del nuevo método analítico a su 
aplicación técnico-industrial.  

Por lo que,  

− en primer lugar, se realizó un análisis mineralógico de los materiales originales 
mediante el método de Rietveld, apartado 5.1.3, y la dosificación apropiada de patrón 
cristalino interno (QPA), lo que se puede consultar en el apartado 4.2.3.3, y  

− en segundo lugar, se obtuvieron los difractogramas de XRD bajo las condiciones 
mencionadas en el apartado 4.6.2. Y a tal efecto cabe destacar aquí también, que los 
picos de difracción del patrón cristalino interno no presentaron solapamiento con los 
propios picos de difracción de la sal de Friedel o fase cristalina más importante de 
los residuos sólidos obtenidos y analizados.  

El análisis de los difractogramas se realizó con el paquete de programas de Fullprof 
Suite Program [394,395]. Y para la mayoría de las fases cristalinas analizadas, la forma de 
los picos se ajustó utilizando la función de pseudo-Voigt corregida para el efecto de 
divergencia axial, con la excepción de la fase cristalina de portlandita que ajustó 
perfectamente sus picos de difracción a la función de Cauchy (Lorentzian). Para el modo 
del fondo de difractograma se seleccionó la opción de interpolación lineal entre puntos 
de dicho fondo seleccionados de manera manual con sus intensidades posteriormente 
refinables.  

Así y en primer lugar, se realizó un análisis cualitativo completo de todos los 
difractogramas obtenidos, es decir, identificando todas y cada una de las fases 
cristalinas presentes en la muestra de cada residuo analizada, habiendo establecido sus 
estructuras cristalinas para dichas fases identificadas, recurriendo a bases de datos 
estructurales tales como, por ejemplo, Inorganic Crystal Structure Database (ICSD) 
[415,416].  
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Tabla 66. Datos introducidos en el refinamiento mediante el método de Rietveld: grupo espacial, celda unidad y referencia bibliográfica de las fases cristalinas más significativas utilizadas en los 

refinamientos 

Fase cristalina 
Grupo espacial 

(nº) 
a (Å) b (Å) c (Å) β (°) V (Å3) 

ICSD # Collection 

Code 

Referencia 

bibliográfica 

Sal de Friedel monoclínica, 

Hidrocalumita, 3CaO·Al2O3·CaCl2·10H2O 
C 1 2/c 1 (15) 9.979(3) 5.751(2) 16.320(6) 104.53(3) 906.64(9) 63250 [340,417] 

Sal de Friedel romboédrica, 

3CaO·Al2O3·CaCl2·10H2O 
R -3 c H (167) 5.724(2) 5.724(2) 46.689(5) - 1324.78 88617 [339,340] 

Portlandita, Ca(OH)2 P -3 m 1 (164) 3.5862 3.5862 4.8801 - 54.3536 34241 [418] 

Corindón, α-Al2O3 R -3 c H (167) 4.7607(9) 4.7607(9) 12.9947(17) - 255.06 31545 [419] 

Óxido de cinc, ZnO P 63 m c (186) 3.24986(1) 3.24986(1) 5.20662(1) - 47.62 26170 [420] 

Cuarzo, α-SiO2 P 32 2 1 (154) 4.921(1) 4.921(1) 5.400(4) - 113.25 16331 [421] 

Mullita, Al2.4Si0.6O4.8 P b a m (55) 7.588 7.688 2.8895 - 168.563 - [422] 

Hematita, Fe2O3 R -3 c (167) 5.038 5.038 13.772 - 302.722 - [423] 

Maghemita, γ-Fe2O3 P 43 3 2 (212) 8.3457 8.3457 8.3457 - 581.28 87119 [424] 

Magnetita, Fe3O4 F d -3 m S (227) 8.39 8.39 8.39 - 590.59 27898 [425] 

Albita, Na0.667K0.333AlSi3O8 C 1 2/m 1 (12) 8.3482 12.9800 7.1582 116.109 696.510 - [426] 

Diópsido, CaMgSi2O6 C 1 2/c 1 (15) 9.745 8.899 5.251 105.63 438.532 - [427] 

Augita, (Ca,Mg,Fe)2(Si,Al)2O6 C 1 2/c 1 (15) 9.794(5) 8.906(5) 5.319(3) 105.90(3) 446.2 16905 [428] 

Phillipsita, (K,Na,Ca)1-2(Si,Al)8O16·6H2O P 1 21/m 1 (11) 9.8881(5) 14.4040(8) 8.6848(5) 124.271(3) 1022.2 90139 [429] 

Anortita, Ca(Al2Si2O8) P -1 (2) 8.1768 12.8768 14.169 115.85 1338.82 23922 [430,431] 

Cristobalita, SiO2 P 41 21 2 (92) 4.9717 4.9717 6.9223 - 171.104 - [432] 

Hedenbergita, CaFeSi2O6 C 1 2/c 1 (15) 9.8672 9.0469 5.2584 104.794 453.844 - [433] 

Forsterita, (Mg1.8Fe0.2)SiO4 P b n m (62) 4.762 10.225 5.994 - 291.857 - [434] 

Harmotone, Ba(Si5.92Al2.08)O23 P 1 21/m 1 (11) 9.8688 14.1295 8.7092 124.74 997.947 - [435] 
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5.7.1 Suspensiones acuosas de los metacaolines M0 y M1 

En la Figura 127 se muestra un ejemplo de los resultados obtenidos del refinamiento del 
residuo sólido del metacaolín M0, tras su hidratación salina acelerada durante 28 días, 
realizado en presencia del patrón cristalino interno corindón, α-Al2O3. Y como se puede 
ver, el residuo sólido contiene mayoritariamente (≈ 80 %) el compuesto cristalino sal 
de Friedel más geles C-S-H, cuya banda difusa forma parte del fondo no-difractante, por 
las cuestiones técnicas mencionadas antes, y su modelo estructural no ha podido ser 
analizado por la nula o poca cristalinidad que presenta esta útlima fracción. 
Finalmente, la presencia del cuarzo en los residuos sólidos del metacaolín M0 es 
desdeñable (al encontrarse al límite de detección del método), aunque se pudo tener en 
consideración durante el ajuste.  

Así y desde el punto de vista cuantitativo, la variante II del nuevo método analítico 
ha proporcionado resultados de la determinación del contenido de alúmina reactiva, 
Al2O3

r- (%), de la puzolana M0 bastante repetitivos, los cuales se han determinado a su 
vez, a partir del contenido porcentual de la sal de Friedel en su correspondiente 
residuo, habiendo obtenido para este caso (9 observaciones con ambos patrones 
cristalinos internos) un valor medio de dicho contenido del 83.2 % (coeficiente de 
correlación de 11.9 %), lo que se tradujo en un valor promedio del contenido total de 
Al2O3

r- de la puzolana M0 del 30.7 %, (coeficiente de correlación de 11.4 %), 
considerando el contenido restante, 16.8 %, perteneciente al contenido amorfo total de 
dicho residuo, en su mayor parte, además de sus fracciones cristalinas minoritarias 
(cuarzo, en este caso), lo que es concordante en medida satisfactoria con los 
resultados obtenidos mediante la variante I, véase el apartado 5.5.1, aunque la 
variante II presenta, no obstante, unos coeficientes de correlación algo más elevados, 
habiendo dado, por ello, un resultado medio final ligeramente superior aunque siempre 
inferior al 1 %.  
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Figura 127. Resultado del refinamiento por el método de Rietveld (QPA) de la suspensión acuosa de la puzolana M0 + 

Ca(OH)2 (M0_09) sometida a hidratación salina acelerada durante 28 días. Estructuras cristalinas refinadas: sal de 

Friedel (romboédrica), patrón cristalino interno, corindón, α-Al2O3 (dosificación 46.1 % en peso); presencia de cuarzo 

en cuantía desdeñable. Contenido de sal de Friedel estimado por el método de Rietveld: 80.2 (1.33) % (equivalente a 

29.7 % de Al2O3
r-), y por el método termogravimétrico en la misma muestra: 76.6 % (equivalente a 28.4 % de Al2O3

r-); 

RP = 14.7/23.7, Rwp = 19.4/27.1, Rexp = 13.21/18.47, χ2 = 2.16 
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En la Figura 128 se muestra un ejemplo de los resultados de la variante II del nuevo 
método analítico, realizado mediante el ajuste del método de Rietveld sobre el residuo 
sólido de la puzolana M1, tras 28 días de su hidratación salina acelerada. Y de los 
ajustes realizados (5 observaciones con patrón interno cristalino de corindón) se pudo 
obtener un valor medio del contenido de sal de Friedel del 41.5 % de (coeficiente de 
correlación de 7.2 %), lo que se tradujo en un valor medio de su contenido total de 
Al2O3

r- del 15.4 % (coeficiente de correlación de 7.5 %), siendo, además, el valor medio 
de su contenido de cuarzo del 12.3 % (coeficiente de correlación de 5.6 %), y el de su 
fracción amorfa 46.3 % (coeficiente de correlación de 6.8 %). Estos resultados están de 
acuerdo también con los que se obtuvieron para los mismos residuos mediante la 
variante I, véase el apartado 5.5.2 para su comparación, con unos coeficientes de 
correlación inferiores, no obstante, a los de los refinamientos del metacaolín M0.  
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Figura 128. Resultado del refinamiento por el método de Rietveld (QPA) de la suspensión acuosa de la puzolana M1 + 

Ca(OH)2 (M1_07) sometida a hidratación salina acelerada durante 28 días. Estructuras cristalinas refinadas: sal de 

Friedel (romboédrica), patrón cristalino interno, corindón, α-Al2O3 (dosificación 51.4 % en peso), cuarzo, α-SiO2. 

Contenido de sal de Friedel estimado por el método de Rietveld: 45.1 (0.68) % (equivalente a 16.6 % de Al2O3
r-), y por 

el método termogravimétrico en la misma muestra: 43.4 % (equivalente a 15.9 % de Al2O3
r-); RP = 17.1/26.0, 

Rwp = 21.5/29.0, Rexp = 12.93/17.41, χ2 = 3.22 
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5.7.2 Suspensiones acuosas de las cenizas volantes CV17 y CV10 

En la Figura 129 se muestra un ejemplo de los resultados obtenidos con la variante II 
del nuevo método analítico, realizado mediante el ajuste por el método de Rietveld del 
residuo sólido de la puzolana CV17, tras 28 días de su hidratación salina acelerada. De 
los ajustes realizados (4 observaciones con patrón interno cristalino de corindón) se 
pudo obtener un valor medio del 25.7 % de contenido de sal de Friedel en dicho residuo 
(coeficiente de correlación de 8.6 %), lo que se tradujo en un valor medio de 9.6 % de 
contenido de Al2O3

r- determinado por la variante II del nuevo método analítico 
(coeficiente de correlación de 8.6 %), habiendo sido el valor medio del 15.7 % 
perteneciente a las fases minoritarias cristalinas tales como mullita, hematita, 
cuarzo, maghemita o portlandita, así como el 58.6 % a la fracción amorfa total del 
residuo. Estos resultados son concordantes también con los que se obtuvieron para los 
mismos residuos mediante la variante I del método, (véase el apartado 5.5.4, para más 
detalle), aún teniendo unos coeficientes de correlación superiores que los que se 
obtuvieron para los resultados de la variante I y I-I de la puzolana CV17. 
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Figura 129. Resultado del refinamiento por el método de Rietveld (QPA) de la suspensión acuosa de la puzolana CV17 

+ Ca(OH)2 (CV17_08) sometida a hidratación salina acelerada durante 28 días. Estructuras cristalinas refinadas: 

patrón cristalino interno, corindón, α-Al2O3 (dosificación 35 % en peso), mullita, hematita, cuarzo, maghemita, sal de 

Friedel (romboédrica), portlandita. Contenido de sal de Friedel estimada del método de Rietveld: 25.5 (1.04) % (9.5 % 

de Al2O3
r-), y del método termogravimétrico en la misma muestra: 26.2 % (9.8 % de Al2O3

r-); RP = 11.7/26.7, 

Rwp = 15.0/26.8, Rexp = 11.86/21.17, χ2 = 1.63 

En la Figura 130 se muestra un ejemplo de los resultados obtenidos con la variante II 
del nuevo método analítico, realizado mediante el ajuste del método de Rietveld del 
residuo sólido de la puzolana CV10, tras 28 días de su hidratación salina acelerada. Y 
del ajuste realizado se pudo obtener un valor de 40.0 % de contenido de sal de Friedel 
en dicho residuo, lo que se tradujo en un valor de 14.7 % de contenido de Al2O3

r- 
determinado por la variante II del nuevo método, siendo el valor del 2.4 % 
perteneciente a la presencia de mullita, cuarzo y portlandita, así como el 57.7 % a la 
fracción amorfa total del residuo. Estos resultados son también concordantes con los 
que se obtuvieron para el mismo residuo mediante la variante I del nuevo método (para 
más detalle, véase el apartado 5.5.3).  
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Figura 130. Resultado del refinamiento por el método de Rietveld (QPA) de la suspensión acuosa de la puzolana CV10 

+ Ca(OH)2 (CV10_07) sometida a hidratación salina acelerada durante 28 días. Estructuras cristalinas refinadas: 

mullita, cuarzo, sal de Friedel (romboédrica), portlandita, patrón cristalino interno, corindón, α-Al2O3 (dosificación 

49.7 % en peso). Contenido de sal de Friedel estimada del método de Rietveld: 40.0 (1.79) % (14.7 % de Al2O3
r-), y del 

método termogravimétrico en la misma muestra: 33.1 % (12.1 % de Al2O3
r-); RP = 13.3/21.8, Rwp = 17.5/24.5, 

Rexp = 13.43/18.82, χ2 = 1.80 
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5.7.3 Suspensiones acuosas de las puzolanas naturales canarias L 

y C 

En la Figura 131 se encuentra un ejemplo de los resultados del refinamiento del residuo 
sólido de la puzolana natural L, tras su hidratación salina acelerada durante 28 días, 
realizado en presencia del patrón cristalino interno corindón, α-Al2O3. Y como se puede 
ver, el residuo sólido contiene aproximadamente un 30 % de sal de Friedel (de las dos 
fases cristalinas, romboédrica y monoclínica), más geles C-S-H, portlandita y algunas 
fracciones cristalinas como albita sin reaccionar.  

Así y desde el punto de vista cuantitativo, la variante II del nuevo método analítico 
ha proporcionado también buenos resultados en la determinación del contenido de alúmina 
reactiva, Al2O3

r- (%), de la puzolana L, que son además bastante repetitivos, y se 
calculan a partir del contenido porcentual de sal de Friedel de su residuo, habiendo 
obtenido para este caso (4 observaciones con ambos patrones cristalinos internos) un 
valor medio de 32.1 % de contenido de sal de Friedel (coeficiente de correlación de 
7.4 %), lo que se tradujo en un valor promedio de 11.8 % de contenido de Al2O3

r- 
determinado por la variante II del nuevo método analítico (coeficiente de correlación 
de 7.4 %), considerando el contenido restante, 62.1 %, perteneciente al contenido de 
material amorfo total del residuo (coeficiente de correlación de 4.4 %) en su mayor 
parte, y, además, de las fracciones cristalinas minoritarias, 5.7 %, lo que concuerda 
de manera satisfactoria con los resultados obtenidos mediante la variante I, véase el 
apartado 5.5.6, aunque la variante II presenta unos coeficientes de correlación 
bastante bajos, al haber dado el mismo resultado medio final al que se obtuvo mediante 
la variante I.  
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Figura 131. Resultado del refinamiento por el método de Rietveld (QPA) de la suspensión acuosa de la puzolana L + 

Ca(OH)2 (L_07) sometida a la hidratación salina acelerada durante 28 días. Estructuras cristalinas refinadas: patrón 

cristalino interno, corindón, α-Al2O3 (dosificación 50 % en peso), sal de Friedel (romboédrica), sal de Friedel 

(monoclínica), portlandita, albita. Contenido de sal de Friedel estimada del método de Rietveld: romboédrica, 

24.1 (2.32) %, monoclínica, 6.3 (0.64) %, (equivalente a 8.8 % y 2.3 % de Al2O3
r-, respectivamente), y del método 

termogravimétrico en la misma muestra: 29.8 % (equivalente a 11.3 % de Al2O3
r-); RP = 13.0/30.3, Rwp = 16.8/30.8, 

Rexp = 14.27/26.14, χ2 = 1.47 

En la Figura 132 se muestra un ejemplo de los resultados obtenidos con la variante II 
del nuevo método analítico, realizado mediante el ajuste del método de Rietveld del 
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residuo sólido de la puzolana C, tras 28 días de su hidratación salina acelerada. Y de 
los ajustes realizados (3 observaciones con patrón interno cristalino de corindón) se 
pudo obtener un valor medio de 30.4 % de contenido de sal de Friedel en dicho residuo 
(coeficiente de correlación de 7.8 %), lo que se tradujo en un valor medio de 11.1 % de 
contenido de Al2O3

r- determinado por la variante II del nuevo método (coeficiente de 
correlación de 8.1 %), siendo el valor medio del 12.3 % perteneciente al cuarzo 
(coeficiente de correlación de 5.6 %), así como el 64.6 % a la fracción amorfa total 
del residuo (coeficiente de correlación de 1.3 %). Estos resultados son concordantes 
también con los que se obtuvieron para los mismos residuos mediante la variante I del 
nuevo método (para más detalle, véase el apartado 5.5.5).  
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Figura 132. Resultado del refinamiento por el método de Rietveld (QPA) de la suspensión acuosa de la puzolana C + 

Ca(OH)2 (C_06) sometida a hidratación salina acelerada durante 28 días. Estructuras cristalinas refinadas: patrón 

cristalino interno, corindón, α-Al2O3 (dosificación 50 % en peso), sal de Friedel (romboédrica), portlandita, albita. 

Contenido de sal de Friedel estimada del método de Rietveld: 30.8 (2.40) %, (equivalente a 11.7 % de Al2O3
r-, 

respectivamente), y del método termogravimétrico en la misma muestra: 33.2 % (equivalente a 12.1 % de Al2O3
r-); 

RP = 14.5/29.8, Rwp = 19.7/30.5, Rexp = 13.65/21.20, χ2 = 2.08 
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5.7.4 Suspensiones acuosas de las puzolanas naturales 

peninsulares A y O 

En la Figura 133 se muestra un ejemplo de los resultados de la variante II del nuevo 
método analítico, realizado mediante el ajuste por el método de Rietveld sobre el 
residuo sólido de la puzolana A, tras 28 días de su hidratación salina acelerada. A 
partir de los ajustes realizados (3 observaciones con óxido de cinc como patrón interno 
cristalino) se pudo obtener un valor de 24.5 % de contenido conjunto de sal de Friedel 
romboédrica y monoclínica (coeficiente de correlación de 6.5 %), lo que condujo a un 
valor de 8.9 % de contenido de Al2O3

r- determinada por la variante II del nuevo método 
(coeficiente de correlación de 6.5 %), siendo el valor medio del 10.7 % perteneciente a 
portlandita, diópsido y forsterita (coeficiente de correlación de 11.5 %), así como el 
64.8 % a la fracción amorfa total del residuo (coeficiente de correlación de 3.8 %). 
Estos resultados concuerdan también con los que se obtuvieron para los mismos residuos 
mediante la variante I, véase el apartado 5.5.7. 
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Figura 133. Resultado del refinamiento por el método de Rietveld (QPA) de la suspensión acuosa de la puzolana A + 

Ca(OH)2 (A_09) sometida a hidratación salina acelerada durante 28 días. Estructuras cristalinas refinadas: patrón 

cristalino interno, óxido de cinc, ZnO (dosificación 30 % en peso), sal de Friedel (romboédrica), sal de Friedel 

(monoclínica), portlandita, diópsido, forsterita. Contenido de sal de Friedel estimada del método de Rietveld: 

romboédrica, 19.4 (1.31) %, monoclínica, 3.3 (0.43) %, (equivalente a 7.1 % y 1.2 % de Al2O3
r-, respectivamente), y del 

método termogravimétrico para la misma muestra: 22.7 % (equivalente a 8.4 % de Al2O3
r-); RP = 11.4/21.3, 

Rwp = 15.8/23.8, Rexp = 10.33/15.55, χ2 = 2.37 

Finalmente, en la Figura 134 se muestra un ejemplo de los resultados de la variante II 
del nuevo método analítico, realizado mediante el ajuste por el método de Rietveld 
sobre el residuo sólido de la puzolana O, tras 28 días de su hidratación salina 
acelerada. Y con los ajustes realizados con óxido de cinc como patrón cristalino 
interno, se pudo obtener un valor de 18.0 % de contenido conjunto de sal de Friedel 
romboédrica y monoclínica, lo que conduce a un valor de 6.8 % de contenido de Al2O3

r- 
determinada por la variante II del nuevo método, siendo el valor medio del 3.0 % 
perteneciente al portlandita, diópsido y forsterita, así como el 79.0 % a la fracción 
amorfa total del residuo. Estos resultados concuerdan también con los que se obtuvieron 
para los mismos residuos mediante la variante I, véase el apartado 5.5.8. 
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Figura 134. Resultado del refinamiento por el método de Rietveld (QPA) de la suspensión acuosa de la puzolana O + 

Ca(OH)2 (O_07) sometida a hidratación salina acelerada durante 28 días. Estructuras cristalinas refinadas: patrón 

cristalino interno, óxido de cinc, ZnO (dosificación 30 % en peso), sal de Friedel (romboédrica), sal de Friedel 

(monoclínica), portlandita, diópsido, forsterita. Cantidad de sal de Friedel estimada del método de Rietveld: 

romboédrica, 11.6 (1.73) %, monoclínica, 2.4 (0.60) %, (equivalente a 4.4 % y 2.4 % de Al2O3
r-, respectivamente), y del 

método termogravimétrico en la misma muestra: 17.0 % (equivalente a 6.3 % de Al2O3
r-); RP = 10.1/18.9, 

Rwp = 13.7/20.9, Rexp = 10.39/15.89, χ2 = 1.74 
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5.7.5 Conclusiones parciales obtenidas de la variante II (método 

de Rietveld) del nuevo método de determinación de alúmina 

reactiva, Al2O3r-, de las puzolanas 

Del análisis, estudio, discusión e interpretación de los resultados experimentales 
obtenidos de la determinación del contenido de alúmina reactiva de las puzolanas 
mediante la variante II del nuevo método analítico, realizada mediante el método de 
Rietveld, se han podido obtener las siguientes conclusiones: 

I. La variante II del nuevo método analítico ha proporcionado unos resultados de 
determinación cuantitativa de alúmina reactiva, Al2O3

r- (%), bastante 
satisfactorios y con buena repetibilidad. Estos resultados se han obtenido, a su 
vez, mediante el cálculo estequiométrico realizado a la cantidad de sal de 
Friedel originada en el residuo sólido resultante tras la hidratación salina 
acelerada de la puzolana así analizada.  

II. Los valores del contenido de alúmina reactiva, Al2O3
r- (%), obtenidos por la 

variante II del nuevo método analítico, quedan en perfecta concordancia con los 
correspondientes valores obtenidos de sus correspondientes muestras analizadas 
de sus mismos residuos por las variantes I y I-I de dicho nuevo método, siendo 
reproducibles entre sí también mediante esta otra técnica analítica 
instrumental.  

III. Para la correcta puesta en práctica de la variante II del nuevo método 
analítico, es imprescindible y necesario realizar previamente un completo 
análisis mineralógico del material original (la puzolana), así como del nuevo 
material que se obtenga tras su hidratación salina acelerada o Fase 1ª del nuevo 
método analítico (su residuo sólido resultante).  

IV. Todos los residuos sólidos analizados por la variante II del nuevo método 
analítico muestran la presencia de la modificación estructural romboédrica de la 
sal de Friedel precipitada, excepto los de las puzolanas naturales insulares L y 
C y las peninsulares A y O, que muestran ambas modificaciones estructurales de 
la sal de Friedel, romboédrica y monoclínica, las cuales han tenido que ser 
tenidas en consideración también, en los ajustes realizados.  

V. Los patrones cristalinos internos utilizados en esta investigación, corindón, α-
Al2O3, y óxido de cinc, ZnO, han servido perfectamente para el uso pretendido, 
habiéndose comportado mejor el primero para concentraciones elevadas del 
analito, mientras que el segundo se ha comportado mejor para concentraciones 
bajas.  

VI. Para el correcto refinamiento de los difractogramas de los residuos sólidos 
obtenidos de todas y cada una de las puzolanas seleccionadas y analizadas 
mediante el nuevo método analítico, se deben de tener en consideración las 
posibles dificultades relacionadas con la propia naturaleza de los materiales 
originales y de sus residuos resultantes, ya que en ambas situaciones se trata 
de sistemas multifásicos, con múltiples y variadas fracciones cristalinas (hasta 
7 u 8 fases cristalinas posibles refinadas), semi-cristalinas y/o amorfas 
(fracciones amorfas y/o vítreas de las puzolanas originales, así como nuevos 
productos de reacción resultantes en sus residuos, de la hidratación salina 
acelerada sufrida por cada una de ellas, los cuales son principalmente geles C-
S-H y "geles de hierro"). Además de la orientación preferente de los cristales 
de la sal de Friedel romboédrica (no monoclínica, según los resultados de esta 
investigación) de (0 0 6), el algoritmo aplicado presenta un orden rutinario de 
ajuste de los siguientes parámetros globales: factor de escala del 
difractograma, factores de escala de cada fase, el fondo del difractograma, cero 
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del goniómetro, parámetros de forma de los picos (función pseudo-Voigt con 
divergencia axial o Cauchy-Lorentzian), etc.  
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6 CONCLUSIONES FINALES 

Del análisis, estudio, discusión e interpretación de todos los resultados 
experimentales obtenidos, tanto de la caracterización físico-química de las 
puzolanas originales como de los residuos sólidos resultantes, como de la 
específica evaluada de cada una de las variantes del nuevo método analítico, 
propuestas mediante la técnica termogravimétrica (variante I y I-I) y el 
método de Rietveld (variante II), se han podido obtener las siguientes 
conclusiones finales: 

I. Es posible realizar la lixiviación del contenido total de alúmina 
reactiva, Al2O3

r- (%), vítrea y/o amorfa, de las puzolanas, naturales y/o 
artificiales, mediante la hidratación salina acelerada de sus 
suspensiones acuosas con Ca(OH)2, agitación constante y 40⁰C de 
temperatura. Dicha lixiviación se obtiene mediante el ataque, disolución 
y precipitación de toda su Al2O3

r- en forma del compuesto químico 
hidratado denominado sal de Friedel, 3CaO·Al2O3·CaCl2·10H2O o 
hidrocalumita.  

II. Las determinaciones cuantitativas pretendidas y realizadas con éxito 
mediante el nuevo método analítico, se pueden llevar a cabo en un 
espacio de tiempo relativamente corto: 28 días tan sólo. Por 
consiguiente, este nuevo método posee tanto utilidad científica para 
investigación, como técnica para control de calidad de adiciones 
puzolánicas naturales y artificiales que se adicionan habitualmente al 
cemento Portland en fábrica y/o a sus hormigones y morteros en planta.  

III. La determinación cuantitativa de la cantidad de alúmina reactiva, Al2O3
r-

 (%), de cualquier puzolana natural o artificial, realizada mediante el 
nuevo método analítico, permite determinar sin más, el más que probable 
comportamiento del hormigón, mortero o pasta que contenga la puzolana 
así analizada, frente al ataque, por separado, de sulfatos y cloruros, y 
calor de hidratación desprendido (el cual no se puede considerar ataque 
químico agresivo bajo ningún concepto, lo que no obsta para no dejar de 
tenerlo en consideración), así como también deducirlo frente al agua de 
mar, la carbonatación, la reactividad árido-álcali, etc. En otras 
palabras, deducir la más que probable durabilidad química que la misma 
puede llegarle a conferir al hormigón, mortero y pasta de la que forme 
parte, así como también su cantidad adecuada de sustitución parcial del 
cemento Portland, para conseguirla acorde con sus prestaciones químico-
físicas o físico-químicas pretendidas, según sea su carácter químico, 
forma y tamaño medio de su partícula.  

IV. La determinación cuantitativa de la cantidad de alúmina reactiva, Al2O3
r-

 (%), de cualquier puzolana natural o artificial, se puede obtener, 
mediante cálculo estequiométrico, de la cantidad de sal de Friedel 
precipitada por la puzolana analizada mediante el procedimiento 
acelerado del nuevo método analítico. Dicha determinación cuantitativa 
se puede realizar, a su vez, de dos formas o variantes diferentes: 

− La primera o variante I y I-I, que se realiza mediante la señal-
respuesta instrumental de pérdida de peso, ∆ TG (%), obtenida de la 
descomposición térmica del residuo sólido originado, correspondiente a 
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la pérdida de cuatro moléculas de agua de la sal de Friedel precipitada 
en dicho residuo, la cual, a su vez, se puede realizar en condiciones 
tanto isotermas como no isotermas, y 

− La segunda o variante II, que se realiza mediante la determinación del 
contenido porcentual de sal de Friedel obtenido del refinamiento del 
difractograma de Rayos X, realizado de otra muestra del mismo residuo, 
mediante el método de Rietveld en presencia de un patrón cristalino 
interno. 

V. El contenido porcentual del factor hidráulico sílice reactiva, SiO2
r-, de 

todas y cada una de las puzolanas seleccionadas, obtenido a la edad de 1 
año, mediante el método de Florentín o método de referencia, no ha 
coincidido con el obtenido mediante la norma UNE 80225. En cambio, su 
correspondiente contenido porcentual de alúmina reactiva, Al2O3

r-, sí ha 
coincidido con el obtenido mediante el nuevo método analítico objeto de 
esta Tesis Doctoral, con la excepción de las puzolanas naturales A y O 
en razón de sus considerables contenidos totales de Fe2O3 (%).  

VI. El origen, desarrollo y evolución de las resistencias mecánicas de las 
probetas de las puzolanas seleccionadas con el Ca(OH)2, tras su 
hidratación acuosa y salina no acelerada, realizada de acuerdo con la 
operatividad del método de Florentín, han coincidido totalmente con sus 
correspondientes contenidos totales de alúmina reactiva, Al2O3

r- (%), 
determinados mediante el nuevo método analítico. En cambio, en el caso 
del correspondiente contenido de sílice reactiva, SiO2

r- (%), no ha 
habido, por lo general, coincidencia alguna, ni tampoco, cuando dicho 
contenido se ha determinado mediante la norma UNE 80225.  

VII. El proceso de calibración de la variante I del nuevo método analítico, 
ha permitido determinar que se trata de un método fiable, capaz de 
lixiviar de forma acelerada, la mayor parte del contenido total de 
alúmina reactiva, Al2O3

r- (%), de las puzolanas, a la edad de 7 días, y 
proporcionar, además, unos resultados repetibles, con muy buena 
precisión y exactitud, en un amplio rango de concentraciones del 
analito, entre 3 % y 30 % de Al2O3

r-, lo que comprende, prácticamente, 
toda la gama de variabilidad posible de este factor hidráulico de las 
adiciones puzolánicas naturales y artificiales.  

VIII. El nuevo método analítico cumple, además, con todos los requerimientos 
obligatorios de la norma ISO/IEC 17025 sobre la calidad y fiabilidad de 
nuevos métodos o procedimientos aún no normalizados, pudiéndose 
considerar, por tanto, como totalmente apropiado para el fin pretendido 
mediante el mismo, al proporcionar resultados con satisfactoria 
repetibilidad.  
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7 APLICACIONES TÉCNICAS DE ESTA TESIS DOCTORAL 

Los resultados experimentales obtenidos de acuerdo con los objetivos planteados en la 
investigación realizada objeto de esta Tesis Doctoral, pueden tener aplicaciones 
técnicas de forma: 

− directa, es decir, al poderse transferir la metodología del nuevo método analítico 
o método acelerado, a un documento normativo (propuesta de un proyecto de norma), 
así como también 

− indirecta, al poderse normalizar también la nueva terminología propuesta para las 
adiciones puzolánicas no en función de su origen, natural o artificial, que es como 
está normalizado desde hace ya tiempo [3,6-8,101], sino en función de su carácter 
químico fruto de su mayor o menor contenido de alúmina reactiva, Al2O3

r-, 
determinable mediante el nuevo método analítico, y, por consiguiente, en función de 
las prestaciones mecánico-resistentes y de durabilidad, sobre todo, que cada 
puzolana puede proporcionar frente al ataque de un medio agresivo o no determinado, 
evaluándose de este modo la aptitud o no de su uso para un fin constructivo 
determinado, ya sea éste genérico o específico.  

Por otra parte y en cuanto a la homologación del procedimiento operatorio o modus 
operandi del nuevo método analítico, se ha de decir, en primer lugar que, de acuerdo 
con todos los resultados experimentales obtenidos en las investigaciones realizadas, 
objeto de esta Tesis Doctoral, se dispondría, en un principio, de dos marchas 
operatorias instrumentales diferentes de determinación del contenido de alúmina 
reactiva, Al2O3

r- (%), de las puzolanas naturales y artificiales, que serían la 
variante I (análisis termogravimétrico en sus dos vertientes: la I y la I-I, según que 
el contenido total de Fe2O3 de la puzolana natural o artificial que se analice sea menor 
o mayor que 4.22 %) y la variante II (método de Rietveld), para su certificación y 
normalización [436-438].  

Ambas variantes han proporcionado unos resultados satisfactorios y repetibles en todo 
el rango de concentraciones del analito posibles en este tipo de materiales. Pero 
teniendo en consideración ahora el aspecto puramente económico 32, así como el grado de 
sencillez de su operatividad y el de la experiencia operatoria requerida para su 
completa realización, a la persona que lo tenga que poner en práctica, para la que, 
además, alguna de sus dos variantes necesita incluso que dicha persona posea titulación 
universitaria de grado superior o medio y un grado de especialización elevado, y más 
aún si cabe, en el caso de la variante II, se ha de considerar necesariamente que el 
coste económico de la variante I ó la I-I (estimado entre 300.00 € y 900.00 €/puzolana, 
en función de la edad requerida para dar por terminado el ensayo: 28 días, 14, 21 ó 
7 días tan sólo, respectivamente) tiene que ser necesaria y lógicamente, en cualquier 
caso, mucho más económico que la variante II. Lo que justifica sobradamente, en 
definitiva, que la variante I, en cualquiera de sus dos versiones, tenga muchas más 
posibilidades de ser elevada al rango de norma que la variante II. A tal efecto, 
consúltese más adelante, la propuesta de una nueva norma UNE XX-XXX que se propone como 
aplicación técnica de esta Tesis Doctoral, en base a los correspondientes resultados 

                               
32 Precios unitarios de los ensayos afines a esta Tesis Doctoral (libres de impuestos directos e 
indirectos, establecidos por la Unidad de Ensayos Físico-Químicos del Instituto "Eduardo Torroja" 
de Ciencias de la Construcción del CSIC (Madrid, España) para las puzolanas naturales y 
artificiales, desde el año 2008: (a) Molienda de la puzolana que lo necesite, según la norma UNE-
EN 451-2 [385] (10.00 €), (b) Análisis químico de la puzolana por fusión alcalina, según la norma 
UNE-EN 196-2 [4] (280.00 €), (c) Ensayo de puzolanicidad de la puzolana, según la norma UNE-
EN 196-5 [5] (105.00 €/Edad), (d) Análisis termogravimétrico (117.00 €).  
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experimentales y conclusiones obtenidas de la investigación realizada con la 
termogravimetría, para lo que se han tenido en cuenta, además, las guías y demás 
documentación normativa establecida para dicho fin [436-438].  

Asimismo y en segundo lugar, del protocolo establecido en el apartado 3.2.3, relativo a 
las Etapas propuestas y a seguir en el orden allí establecido, para poder considerar 
que una adición mineral, natural o artificial, puede ser analizada mediante el nuevo 
método analítico, se ha de decir que desde la 1ª Etapa se han tratado de respetar, en 
la medida de lo posible, la(s) especificación(es) ya establecida(s) por las 
correspondientes reglamentaciones y documentos normativos en vigor (la RC-08 [6], la 
EHE-08 [8], la UNE-EN 197-1 [3], la UNE-EN 450 [101], etc.).  

Por consiguiente y de acuerdo con lo anterior y los resultados y conclusiones obtenidas 
de investigaciones anteriores a éstas, realizadas con las mismas puzolanas por Talero 
[1,130-132,134-144,217,218,232,251-253,270-273,314] y por Talero y cols. [85,104-106,126,128,145-150,209-223,248,254-
257,260-262,323], pero frente al ataque, por separado, de sulfatos y cloruros, y calor de 
hidratación, se considera necesario establecer ya en la reglamentación que corresponda, 
una nueva definición de lo que tiene que considerarse como puzolana, además de una 
nueva especificación química de su contenido de Al2O3

r- (%) (expresada quizás, en forma 
de C3Aeq. (%), donde 1 % de Al2O3

r- equivale a 1 % de C3Aeq. [
248,250]), para poder resistir 

el hormigón armado y en masa, mortero o pasta del que forme parte, el ataque químico 
anterior que se considere, y/o el no ataque químico de la menor cantidad de calor de 
hidratación que debe de desprender su cemento de mezcla de base Portland, para no 
originarle microfisuraciones ni fisuraciones incluso por retracción térmica, por secado 
ni hidráulica. Pero teniendo en cuenta en cualquier caso, que el máximo contenido de 
Al2O3

r- (%) que se le permita a la puzolana para resistir sus cementos de mezcla con CP, 
el ataque de los sulfatos (para lo que su clínker Portland habrá de cumplir también su 
correspondiente especificación química restrictiva del contenido de C4AF (%) y C3A (%) 
especialmente, para evitar así la formación de Efecto Sinérgico Expansivo entre ambos: 
la Al2O3

r- y el C3A y/o el C4AF en su caso), llevará aparejado su no impedimento a que 
los cloruros ataquen sus armaduras (excepto si la puzolana es humo de sílice, que 
físicamente primero y físico-químicamente después, hace que, en cantidad adecuada para 
cada CP, y curado hídrico adecuado también, su cemento de mezcla resista el ataque de 
ambos medios agresivos) y al contrario.  

Finalmente, se presenta a continuación la propuesta para su discusión y mejora en el 
Subcomité 3 de la CTN-80, del primer documento de trabajo de una nueva norma redactada 
en base a la variante I y I-I del nuevo método analítico. Este primer documento de 
trabajo se ha redactado teniendo en consideración las directrices y reglas generales 
establecidas para su redacción y presentación, de acuerdo con la CEN GUÍA 15:2012 [436], 
la AEN/DN 1297/90 [437] y la norma UNE-EN 45020:2007 [438].  

7.1 Propuesta de norma para determinación de la alúmina 

reactiva (Al2O3r-) en puzolanas 
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norma  
española 

UNE XX-XXX 

 

 Enero 2014 

Métodos de ensayo de cementos 

Análisis químico 

Determinación de la alúmina reactiva (Al2O3
r-) en puzolanas 

 

Methods of testing cement. Chemical analysis. Determination of reactive Al2O3
r- content in pozzolans 

Méthodes d'essai des ciments. Analyse chimique. Détermination de la teneur en Al2O3
r- reactif dans les puzzolanes 

 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma tiene por objeto describir un método para determinar el contenido de sesquióxido de aluminio reactivo (Al2O3
r-) en las 

puzolanas naturales y artificiales que se han de utilizar en la fabricación de cementos a base de clínker Portland. 

Este método se aplica a todas aquellas puzolanas, naturales y artificiales, consideradas, independientemente de por su origen, como 
materiales constituidos por pequeñas fracciones cristalinas distribuidas aleatoriamente en una matriz mayoritariamente vítrea y/o 
amorfa, la cual es la que le confiere su reactividad con el hidróxido de calcio en forma de cal apagada o de portlandita procedente de 
la hidratación de los constituyentes hidráulicos sintéticos del cemento Portland, es decir, sus cementos de mezcla cumplen con el 
ensayo de puzolanicidad, objeto de la norma UNE-EN 196-5, a la edad de 28 días a lo sumo. 

2. NORMAS PARA CONSULTA 

Los documentos que se citan a continuación son indispensables para la aplicación de esta norma. Únicamente es aplicable la edición de 
aquellos documentos que aparecen con fecha de publicación. Por el contrario, se aplicará la última edición, (incluyendo cualquier 
modificación que existiera) de aquellos documentos que se encuentran referenciados sin fecha. 

UNE 80401 Métodos de ensayo de cementos. Métodos de toma y preparación de muestras de cemento. 

UNE 80220 Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico. Determinación de la humedad. 

UNE 80225 Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico. Determinación del dióxido de silicio reactivo en puzolanas y 
cenizas volantes. 

EN 197-1 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. 

UNE-EN 196-2 Métodos de ensayos de cementos. Parte 2: Análisis químico de cementos. 

ASTM C311 Standard Test Method for Sampling and Testing Fly Ash or Natural Pozzolans for use as a Mineral Admixtures in 
Portland Cement Concrete.  

UNE-EN 196-5 Métodos de ensayos de cementos. Parte 5: Ensayo de Puzolanicidad para cementos puzolánicos. 

3. FUNDAMENTO 

El sesquióxido de aluminio reactivo (Al2O3
r-) en las puzolanas naturales y artificiales, a los efectos de esta norma, se define como la 

cantidad de aluminio tetra- o penta- coordinado (en su forma amorfa y/o vítrea), que se extrae de las mismas mediante su 
solubilización a 40°C y agitación constante, mediante una disolución saturada de hidróxido de calcio (Ca(OH)2) y cloruro de sodio 
(NaCl), a un tiempo de reacción dado (máximo, 28 días), en forma de un compuesto químico denominado sal de Friedel 
(CaO.Al2O3

.CaCl2
.10H2O). 

La reacción química que tiene lugar es la siguiente: 

2NaOHO210H2CaCl3O2Al3CaO
C40

O27H2NaCl24Ca(OH)r
3O2Al +⋅⋅⋅

°
→+++−   (1) 

TÍTULO 
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Las cantidades de Ca(OH)2 y NaCl necesarias para cada puzolana que se analice, se determinan mediante cálculo, basándose en la 
composición química de la puzolana original (apartado 8.1) y la estequiometria de la reacción química (1). Finalmente, se dosifica un 
exceso de ambos reactivos, para asegurar así las condiciones adecuadas del proceso de ataque, disolución y lixiviación del contenido 
de (Al2O3

r-) de la puzolana.  

El contenido de sesquióxido de aluminio reactivo (Al2O3
r-) de la puzolana, se determina de acuerdo con la estequiometria de la 

reacción química de formación de sal de Friedel (1), basándose, para ello, en la cantidad de la misma que se haya determinado 
previamente en el residuo sólido resultante obtenido en el PROCEDIMIENTO OPERATORIO PREVIO. Dicha determinación 
cuantitativa consiste en el análisis termogravimétrico de las señales-respuesta instrumentales de la descomposición térmica del residuo 
sólido resultante (apartado 8).  

4. REQUISITOS GENERALES PARA LOS ENSAYOS 

4.1. Número de ensayos 

Esta determinación debe de hacerse por duplicado o triplicado, a las edades de 7, 14 (no obligatorias) y 28 días (obligatoria).  

4.2. Repetibilidad 

La repetibilidad del ensayo comprende una precisión bajo condiciones de repetibilidad, donde los resultados de determinaciones 
individuales se han obtenido con el mismo método, sobre un material idéntico sometido a ensayo, en el mismo laboratorio, por el 
mismo operador, utilizando el mismo equipo y en cortos intervalos de tiempo.  

En este documento, la repetibilidad se expresa como desviación típica de repetibilidad de acuerdo con la característica ensayada.  

4.3. Expresión de las masas, de los volúmenes y de los resultados 

Las masas se expresan en gramos, con una exactitud de ± 0.0005 g. 

Los volúmenes medidos con bureta o pipeta, se expresan en mililitros con una exactitud de ± 0.05 ml. 

Los resultados de los ensayos, media de dos/tres determinaciones, referidos a la muestra de puzolana o ceniza volante seca, se 
expresan en tanto por ciento y con dos cifras decimales.  

Si la diferencia entre dos/tres determinaciones individuales es superior al 0.5 %, se realiza una nueva determinación y, si la diferencia 
entre los valores no difiere en más de dos veces la desviación típica de repetibilidad, se toma el valor medio de los valores más 
próximos de las dos/tres determinaciones tenidas en cuenta.  

4.4. Secado de la muestra inicial 

La muestra de puzolana natural o artificial, tomada según la Norma UNE 80401, se seca en una estufa a 105 ± 5°C durante 2 horas, 
según la norma UNE 80220.  

5. REACTIVOS 

5.1. Requisitos generales 

Para realizar las diversas reacciones químicas y determinaciones analíticas se utilizarán, únicamente, reactivos de calidad analítica 
reconocida (químicamente puros para análisis) así como agua destilada.  

Si no se especifica otra cosa, "%" significa "% en masa". 

5.2. Hidróxido de calcio 

Ca(OH)2 (almacenado en un frasco o recipiente herméticamente cerrado) 

5.3. Cloruro de sodio  

NaCl (secado a 105°C) 

5.4. Hidróxido de sodio 

NaOH (lentejas) 

6. APARATOS 

6.1. Balanza(s) analítica(s), con precisión de ± 0.0001 g 

6.2. Estufa(s), que se pueda(n) regular de 105°C a 110°C, con precisión de ± 5°C 
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6.3. Baño termostático, (u otra cámara incubadora), que se pueda regular de 30 a 50°C, con precisión de 0.05°C, provisto de 
plataforma de multiagitadores magnéticos con el apropiado número de plazas con regulación continua de velocidad 
(r.p.m.). 

6.4. Frascos con cierre hermético, de 250 ml de capacidad. 

6.5. Agitadores magnéticos, resistentes al ambiente alcalino, adaptados para los frascos (6.4). 

6.6. Desecador(es), provisto de llave, con el gel desecante con un indicador de humedad. 

6.7. Papeles de filtro, de poro fino de 12 cm de diámetro, exento de cenizas, NOTA 1. 

NOTA 1. El diámetro medio de los poros de los papeles de filtro denominados como "finos" es del orden de 2 µm. 

6.8. Equipo de vacío 

6.9. Embudo Büchner, de 9 cm de diámetro 

6.10. Matraz Kitasato, de 250 ml 

6.11. Material volumétrico de vidrio, de precisión analítica 

6.12. Material de vidrio 

El usual de un laboratorio de análisis químico. 

6.13. Tamiz, de 45 µm 

6.14. Molino de bolas de ágata 

6.15. Crisol de platino, de 50-60 ml 

7. EQUIPOS 

7.1. Analizador termogravimétrico, provisto del suministro del gas portador (por ejemplo de N2) y de crisol de platino 

8. PROCEDIMIENTO OPERATORIO PREVIO 

8.1. Preparación de la muestra 

Se pulveriza la muestra inicial seca de la puzolana analizar (apartado 4.4) en un mortero de ágata hasta conseguir que toda ella pase 
por el tamiz de 45 µm (6.13). Normalmente se continúa el proceso del tamizado en húmedo hasta dejar un residuo menor del 20 % de 
su peso inicial.  

Se conserva la muestra de puzolana en un recipiente hermético evitando de este modo la exposición a la acción de la atmósfera.  

La muestra inicial se debe analizar de acuerdo con la Norma UNE-EN 196-2 (ó la Norma ASTM C311) para obtener su composición 
química total.  

8.2. Selección de las cantidades de Ca(OH)2 (5.1) y NaCl (5.2) 

Se dosifican las cantidades adecuadas de Ca(OH)2 y NaCl mediante las siguientes expresiones, utilizando los correspondientes valores 
en tanto por ciento en masa, que se le hayan determinado previamente a la puzolana original (véase el apartado 8.1): 

( ) M)]F0.01(S[11mA0.03excesoen2OHCam +++⋅⋅⋅=  (2) 

33.1)(A1m0.01excesoenNaClm +⋅⋅=   (3) 

Donde: 

m1 es la masa inicial de la muestra de puzolana necesaria para el ensayo, en g, 

A es el contenido total de Al2O3 de la puzolana, determinado de acuerdo con la Norma UNE-EN 196-2 (ó la Norma ASTM C311), en % en peso, 

F es el contenido total de Fe2O3 de la puzolana, determinado de acuerdo con la Norma UNE-EN 196-2 (ó la Norma ASTM C311), en % en peso, 

S es el contenido total de SiO2 de la puzolana, determinado de acuerdo con la Norma UNE-EN 196-2 (ó la Norma ASTM C311), en % en peso, 

M es el contenido total de MgO de la puzolana, determinado de acuerdo con la Norma UNE-EN 196-2 (ó la Norma ASTM C311), en % en peso. 

8.3. Tiempo de reacción 
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El tiempo de reacción previsto para cada puzolana se debe de escoger según los resultados correspondientes de su actividad puzolánica 
determinada previamente también mediante la Norma UNE-EN 196-5, NOTA 2.  

NOTA 2. La edad a la que cumple una puzolana el ensayo de puzolanicidad, o la edad 1ª, puede ser también, en el caso del presente método, la 
más adecuada para aplicárselo a este PROCEDIMIENTO OPERATORIO PREVIO como tiempo de reacción. Aunque para mayor 
seguridad, se habrá de considerar además la edad de 28 días para, confirmar o no, la edad 1ª, y asegurarse así, que el ataque, disolución y 
lixiviación del contenido de alúmina reactiva (Al2O3

r-) de la puzolana analizada se ha completado.  

8.4. Precipitación de sal de Friedel 

Se pesan las cantidades de Ca(OH)2 (5.2) y NaCl (5.3) determinadas previamente, (véase el apartado 8.2) y se vierten cuidadosamente 
en un vaso de precipitado de 50 ml. A continuación, se cogen 100 ml de agua destilada, por ejemplo, mediante una bureta de 50 ml y 
se añade en principio al vaso, con la cantidad de dichos reactivos químicos sólidos en su interior, la menor cantidad posible de dichos 
100 ml de agua destilada, para obtener así la dispersión en ella y disolución de ambos reactivos.  

Seguidamente, se pesan 2.000 ± 0.05 g de puzolana (m1) con una exactitud de ± 0.0005 g y se vierten cuidadosamente en un frasco 
hermético de 250 ml (6.4), que esté perfectamente seco a los que se les añade poco a poco el agua destilada sobrante de los 100 ml 
iniciales, agitando de forma suave pero constante durante el proceso de vertido. Manteniendo dicha agitación, se añade finalmente a 
este último frasco, la disolución acuosa de Ca(OH)2 y NaCl que se había preparado previamente.  

Finalmente, este último frasco, que contiene la suspensión acuosa de todos los sólidos, se coloca en un baño termostático a la 
temperatura de 40°C, con agitación constante, mediante un agitador magnético, y durante el tiempo de reacción adecuado para cada 
puzolana (apartado 8.3).  

8.5. Filtración del precipitado y el proceso de secado 

Una vez haya transcurrido el tiempo de reacción determinado previamente para la puzolana que se analiza, se detiene la agitación. A 
continuación, toda la suspensión acuosa resultante de los sólidos se filtra al vacío mediante un embudo de Büchner (6.9), utilizando 
para ello un papel de filtro "fino" (6.7), NOTA 3. Finalizado dicho proceso de filtrado, se seca el residuo sólido obtenido junto con su 
papel de filtro, en un desecador (6.6) a la temperatura ambiente, aplicando el vacío, NOTA 4. Este último proceso de secado se 
continúa hasta obtener la constancia de masa, (apartado 4.4). Se anota el peso de la muestra resultante al finalizar dicho proceso de 
secado (m2). Finalmente, el residuo sólido seco obtenido se conserva en un ambiente ausente de CO2 para las determinaciones 
posteriores (apartado 9).  

NOTA 3. Se recomienda utilizar dos papeles de filtro para asegurarse de haber retenido el total de la parte sólida en suspensión resultante del 
proceso. 

NOTA 4. Es conveniente proveer el desecador de un frasco con NaOH (5.4) para evitar la posible carbonatación del residuo sólido obtenido. El 
estado del gel desecante ha de estar periódicamente controlado.  

9. DETERMINACIÓN DEL SESQUIÓXIDO DE ALUMINIO REACTIVO (Al2O3
r-) DE LA PUZOLANA POR EL 

MÉTODO DE ANÁLISIS TÉRMICO 

9.1. Fundamento 

El residuo sólido obtenido mediante el procedimiento operatorio previo (apartado 8), se somete a descomposición térmica en un 
analizador termogravimétrico en ambiente de N2, y se analizan los picos correspondientes de la deshidratación de la sal de Friedel que 
contiene dicho residuo sólido. Las reacciones químicas que tienen lugar durante la descomposición térmica son las siguientes: 

↑+⋅⋅⋅→
°

⋅⋅⋅ O24HO26H2CaCl3O2Al3CaO
C280-35

O210H2CaCl3O2Al3CaO   (4) 

↑+⋅⋅→
°

⋅⋅⋅ O26H2CaCl3O2Al3CaO
C650-280

O26H2CaCl3O2Al3CaO   (5) 

Finalmente, se determina el tanto por ciento en masa de la cantidad de sal de Friedel formada en dicho residuo, y, a continuación, se 
calcula el tanto por ciento en masa del sesquióxido de aluminio reactivo (Al2O3

r-) de la muestra inicial de la puzolana. 

9.2. Procedimiento operatorio 

9.2.1. Preparación y análisis térmico de la muestra de ensayo 

Se pulveriza el residuo seco obtenido mediante el procedimiento operatorio previo (apartado 8); su homogenización se ha de realizar 
en un mortero de ágata. A continuación, se pesa una muestra de dicho residuo en un crisol de platino (7.1), NOTA 5, y seguidamente, 
se analiza mediante la técnica de análisis térmico (7.1), NOTA 6. Se anota la pérdida del peso (m3) que se produce a la temperatura 
aproximada de 280°C (reacción (5)), y NOTA 7.  

NOTA 5. La muestra no debe exceder de 50-60 mg. Para realizar el análisis termogravimétrico, se debe de utilizar un crisol de platino, el cual, 
una vez colocado en el termoanalizador, no debe estar tapado.  
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NOTA 6. Para las puzolanas con bajo contenido total de Fe2O3 (%), inferior a 4.22 %, es conveniente llevar a cabo una descomposición térmica 
no isoterma (variante I), con una velocidad de calentamiento de 10 deg/min (por ejemplo). Sin embargo, para las puzolanas con elevado 
contenido total de Fe2O3 (%), mayor a 4.22 %, es conveniente llevar a cabo una descomposición térmica isoterma (variante I-I), debido al 
solapamiento de la señal-respuesta instrumental de la deshidroxilación de sal de Friedel con la deshidratación de los "geles de hierro", 
NOTA 7.  

NOTA 7. La isoterma variante I-I se realiza siguiendo los siguientes pasos: se sube la temperatura del proceso de calentamiento hasta la 
temperatura inicial de deshidroxilación de la sal de Friedel (determinada gracias a los resultados no isotermos obtenidos previamente, a ≈ 
265°C), y una vez alcanzada, se mantiene de modo isotermo durante unos 5 min. A continuación, se procede a calentar el residuo de nuevo 
hasta la temperatura de la máxima velocidad de la etapa de deshidroxilación (el máximo/mínimo del pico de la señal-respuesta instrumental 
DTG obtenida previamente, alrededor de 280°C), y una vez alcanzada, se mantiene de nuevo de modo isotermo durante unos 30-40 min 
hasta completarse la etapa de deshidroxilación de la sal de Friedel (obtención del valor horizontal de la señal-respuesta instrumental TG en 
condiciones isotermas). El proceso se puede continuar de modo no isotermo hasta 500 o 1000°C, tal y como en el caso de la variante I del 
método.  

9.3. Cálculo y expresión de los resultados 

El contenido de sesquióxido de aluminio reactivo (Al2O3
r-) de la puzolana, expresado en tanto por ciento en masa, se calcula mediante 

la siguiente expresión: 

( ) IImIm1.4
72.1

IImIm
102.0r

3O2Al% ⋅⋅=
⋅

⋅=−   (6) 

Donde: 

102.0 es el peso molecular del dióxido de aluminio, en g/mol, 

72.1 es el peso molecular equivalente de cuatro moléculas de agua, en g/mol, 

mI es la masa de la muestra inicial de puzolana "Z" ensayada, en g, 

mII es el tanto por ciento de la pérdida de peso obtenida en la segunda etapa de deshidratación de la sal de Friedel, determinada por el análisis de la 
señal termogravimétrica, referida a 1 g del residuo sólido resultante, en % en masa. 

9.4. Repetibilidad de ensayo 

La desviación típica de repetibilidad es de 0.5 %.  

10. ANEXO A (Informativo) 

Resultados del ensayo obtenidos mediante la validación prospectiva del método 

Los datos que se dan a continuación se determinaron en el contexto de unos ensayos de comparación realizados mediante el método de 
validación prospectiva del método de ensayo. Dicha validación prospectiva se realizó a su vez con los resultados obtenidos de la 
determinación del contenido del sesquióxido de aluminio reactivo mediante las dos variantes. Las condiciones de las mediciones 
realizadas aplicadas fueron las siguientes: velocidad de calentamiento 2.5, 5 y 10 deg/min, gas portador N2, crisoles de platino.  

Tabla A.1 

Datos de la precisión del contenido de alúmina reactiva (Al2O3
r-) obtenido de diferentes puzolanas a la edad de 28 días del 

ensayo. 

Muestra n x  rσ  rCV  

1 9 29.9 1.1 3.8 
2 4 16.0 0.7 4.6 
3 4 12.6 0.6 4.5 

 
n es el número de valores; 

x  es la media global; 

rσ  es la desviación patrón de repetibilidad; 

rCV  es el coeficiente de variación de repetibilidad. 
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ANEXO A 

Actividad puzolánica de las puzolanas naturales y 
artificiales seleccionadas 

Los resultados de la actividad puzolánica de las puzolanas naturales y artificiales 
seleccionadas, determinada mediante el ensayo de Frattini [5,105,320], se presentan en las 
Tablas 67-68. El fondo de color gris de la mayor parte de los valores indica aquellos 
cementos de mezcla que cumplieron con el ensayo a su correspondiente edad.  

Tabla 67. Resultados de puzolanicidad [5,320] de los cementos de mezcla P1/puzolana "Z" 80/20, 70/30 y 60/40, a las 

edades de 7 y 28 días [105] 

Edad 7 días (P1/puzolana "Z") Edad 28 días (P1/puzolana "Z") 

Cemento [OH-] (mM/l) [CaO] (mM/l) Cemento [OH-] (mM/l) [CaO] (mM/l) 

P1 100/0 71.25 6.80 P1 100/0 78.00 6.45 

P1/M0 80/20 58.00 4.25 P1/M0 80/20 58.00 1.75 

P1/M0 70/30 45.75 1.50 P1/M0 70/30 46.00 0.75 

P1/M0 60/40 33.60 1.35 P1/M0 60/40 33.50 0.75 

P1/M1 80/20 63.00 6.25 P1/M1 80/20 71.50 8.15 

P1/M1 70/30 48.50 2.20 P1/M1 70/30 58.00 5.00 

P1/M1 60/40 44.50 1.65 P1/M1 60/40 43.00 1.45 

P1/CV10 80/20 69.75 6.55 P1/CV10 80/20 77.50 4.25 

P1/CV10 70/30 62.25 4.75 P1/CV10 70/30 75.00 3.55 

P1/CV10 60/40 60.00 3.80 P1/CV10 60/40 71.00 2.10 

P1/C 80/20 82.25 3.30 P1/C 80/20 117.00 3.10 

P1/C 70/30 84.10 3.00 P1/C 70/30 116.50 2.00 

P1/C 60/40 99.90 2.05 P1/C 60/40 116.00 0.75 

P1/L 80/20 80.50 5.28 P1/L 80/20 85.00 4.40 

P1/L 70/30 82.00 4.12 P1/L 70/30 88.00 3.30 

P1/L 60/40 83.50 2.96 P1/L 60/40 91.00 2.20 

P1/A 80/20 63.40 3.80 P1/A 80/20 85.00 6.50 

P1/A 70/30 67.40 3.75 P1/A 70/30 83.50 4.35 

P1/A 60/40 71.55 3.65 P1/A 60/40 82.00 3.55 

P1/CV17 80/20 63.50 6.50 P1/CV17 80/20 71.50 4.00 

P1/CV17 70/30 60.25 6.00 P1/CV17 70/30 67.50 3.55 

P1/CV17 60/40 54.50 5.60 P1/CV17 60/40 61.50 1.50 

P1/O 80/20 75.00 8.70 P1/O 80/20 82.50 5.25 

P1/O 70/30 72.50 8.85 P1/O 70/30 81.15 3.95 

P1/O 60/40 69.00 9.00 P1/O 60/40 80.00 3.80 

P1/HS 90/10 55.00 6.00 P1/HS 90/10 66.00 5.05 

P1/HS 85/15 46.50 5.75 P1/HS 85/15 56.00 4.10 

P1/HS 80/20 40.00 4.90 P1/HS 80/20 45.00 2.35 
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Tabla 68. Resultados de puzolanicidad [5,320] de los cementos de mezcla PY6/puzolana "Z" 80/20, 70/30 y 60/40, a las 

edades de 7 y 28 días [105] 

Edad 7 días (PY6/puzolana "Z") Edad 28 días (PY6/puzolana "Z") 

Cemento [OH-] (mM/l) [CaO] (mM/l) Cemento [OH-] (mM/l) [CaO] (mM/l) 

PY6 100/0 39.45 16.55 PY6 100/0 42.00 16.10 

PY6/M0 80/20 32.00 8.90 PY6/M0 80/20 29.50 8.00 

PY6/M0 70/30 22.00 4.60 PY6/M0 70/30 17.50 2.95 

PY6/M0 60/40 15.00 2.55 PY6/M0 60/40 15.00 2.35 

PY6/M1 80/20 36.00 12.30 PY6/M1 80/20 44.50 15.00 

PY6/M1 70/30 27.90 9.00 PY6/M1 70/30 24.50 5.80 

PY6/M1 60/40 19.80 5.30 PY6/M1 60/40 21.50 5.05 

PY6/CV10 80/20 41.50 10.25 PY6/CV10 80/20 43.50 8.75 

PY6/CV10 70/30 37.75 9.30 PY6/CV10 70/30 46.00 6.85 

PY6/CV10 60/40 35.00 8.45 PY6/CV10 60/40 47.50 5.50 

PY6/C 80/20 64.75 7.60 PY6/C 80/20 83.00 5.25 

PY6/C 70/30 69.25 3.80 PY6/C 70/30 96.50 2.50 

PY6/C 60/40 86.95 1.55 PY6/C 60/40 200.00 0.60 

PY6/L 80/20 55.00 6.50 PY6/L 80/20 63.00 5.70 

PY6/L 70/30 60.00 5.17 PY6/L 70/30 67.00 4.54 

PY6/L 60/40 65.00 3.83 PY6/L 60/40 71.00 3.39 

PY6/A 80/20 48.50 16.00 PY6/A 80/20 54.00 10.65 

PY6/A 70/30 47.00 14.15 PY6/A 70/30 55.00 7.30 

PY6/A 60/40 44.50 12.05 PY6/A 60/40 60.50 5.55 

PY6/CV17 80/20 40.50 13.95 PY6/CV17 80/20 40.50 10.00 

PY6/CV17 70/30 39.00 13.25 PY6/CV17 70/30 40.50 8.25 

PY6/CV17 60/40 35.50 11.20 PY6/CV17 60/40 35.50 4.25 

PY6/O 80/20 47.50 16.45 PY6/O 80/20 50.50 11.00 

PY6/O 70/30 48.00 16.40 PY6/O 70/30 52.50 7.85 

PY6/O 60/40 48.00 16.25 PY6/O 60/40 53.50 6.75 

PY6/HS 90/10 33.50 14.90 PY6/HS 90/10 39.00 14.10 

PY6/HS 85/15 31.00 14.25 PY6/HS 85/15 32.50 11.90 

PY6/HS 80/20 27.00 11.75 PY6/HS 80/20 21.50 7.50 
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ANEXO B 

Fase 1ª del nuevo método analítico: denominaciones de 
las mezclas, dosificaciones de puzolana "Z" y reactivos 
químicos, preparados para el ataque básico e hidratación 
salina acelerada 

En las Tablas 69-77 se encuentran las dosificaciones de puzolana "Z" y de reactivos 
químicos, Ca(OH)2, NaCl y H2O destilada, apartado 4.4.1.2, utilizados para la duración 
del ensayo que se le había programado en función de su comportamiento previo en el 
ensayo de Frattini (Tablas 67 y 68) o por causa de algún otro análisis específico que 
se le realizó también, apartado 4.4.1.3.1, mediante el nuevo método analítico.  

Tabla 69. Mezclas de la puzolana M0 + Ca(OH)2 + NaCl + H2O destilada  

Código de la 

mezcla 

Puzolana M0, 

mI (g) 

NaCl 

(g) 

Ca(OH)2 

(g) 

H2O 

destilada 

(ml) 

Duración del ataque 

básico-salino 

acelerado (días) 

M0_01 2.0070 1.7148 3.7529 100 7 

M0_02 2.0171 1.7143 3.7517 100 7 

M0_03 2.0107 1.7131 3.7593 100 7 

M0_04 2.0142 1.7189 3.7525 100 14 

M0_05 2.0193 1.7187 3.7580 100 14 

M0_06 2.0416 1.7069 3.7549 100 14 

M0_07 2.0414 1.7146 3.7513 100 28 

M0_08 2.0318 1.7136 3.7541 100 28 

M0_09 2.0386 1.7167 3.7575 100 28 

 

Tabla 70. Mezclas de la puzolana M1 + Ca(OH)2 + NaCl + H2O destilada  

Código de la 

mezcla 

Puzolana M1, 

mI (g) 

Cuarzo, 

g 

NaCl 

(g) 

Ca(OH)2 

(g) 

H2O 

destilada 

(ml) 

Duración del ataque 

básico-salino 

acelerado (días) 

M1_01 1.0078 1.0123 1.3369 2.5172 100 7 

M1_02 1.0547 1.0120 1.3392 2.5233 100 7 

M1_03 1.0045 1.0278 1.3445 2.5275 100 7 

M1_04 1.0231 1.0008 1.3314 2.5271 100 14 

M1_05 1.0155 1.0359 1.3316 2.5186 100 14 

M1_06 1.0554 1.0031 1.3333 2.5212 100 14 

M1_07 1.0170 1.0054 1.3305 2.5158 100 29 

M1_08 1.0047 1.0739 1.3301 2.5180 100 29 

M1_09 1.0005 1.0077 1.3315 2.5149 100 29 
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Tabla 71. Mezclas de la puzolana CV10 + Ca(OH)2 + NaCl + H2O destilada  

Código de la 

mezcla 

Puzolana CV10, 

mI (g) 

NaCl 

(g) 

Ca(OH)2 

(g) 

H2O 

destilada 

(ml) 

Duración del ataque 

básico-salino 

acelerado (días) 

CV10_01 2.0209 1.4475 2.6455 100 7 

CV10_02 2.0608 1.4408 2.6425 100 7 

CV10_03 2.0349 1.4447 2.6476 100 7 

CV10_04 2.0043 1.4520 2.6951 100 14 

CV10_05 2.0579 1.4470 2.6764 100 14 

CV10_06 2.0501 1.4497 2.6731 100 14 

CV10_07 2.0094 1.4439 2.6726 100 28 

CV10_08 2.0182 1.4451 2.6766 100 28 

CV10_09 2.0147 1.4473 2.6712 100 28 

 

Tabla 72. Mezclas de la puzolana L + Ca(OH)2 + NaCl + H2O destilada  

Código de la 

mezcla 

Puzolana L, 

mI (g) 

NaCl 

(g) 

Ca(OH)2 

(g) 

H2O 

destilada 

(ml) 

Duración del ataque 

básico-salino 

acelerado (días) 

L_01 2.0198 1.2136 2.0272 100 7 

L_02 2.0269 1.2156 2.0267 100 7 

L_03 2.0126 1.2179 2.0216 100 7 

L_04 2.0126 1.2166 2.0349 100 14 

L_05 2.0520 1.2217 2.0255 100 14 

L_06 2.0910 1.2184 2.0201 100 14 

L_07 2.0186 1.2209 2.0288 100 28 

L_08 2.0284 1.2117 2.0301 100 28 

L_09 2.0166 1.2143 2.0297 100 28 

 

Tabla 73. Mezclas de la puzolana C + Ca(OH)2 + NaCl + H2O destilada  

Código de la 

mezcla 

Puzolana C, 

mI (g) 

NaCl 

(g) 

Ca(OH)2 

(g) 

H2O 

destilada 

(ml) 

Duración del ataque 

básico-salino 

acelerado (días) 

C_01 2.0227 1.2213 1.8728 100 7 

C_02 2.0332 1.2231 1.8695 100 7 

C_03 2.0138 1.2259 1.8640 100 7 

C_04 2.0241 1.2206 1.8628 100 14 

C_05 2.0389 1.2215 1.8646 100 14 

C_06 2.0423 1.2229 1.8670 100 14 

C_07 2.0174 1.2259 1.8652 100 28 

C_08 2.0044 1.2221 1.8633 100 28 

C_09 2.0164 1.2277 1.8673 100 28 
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Tabla 74. Mezclas de la puzolana A + Ca(OH)2 + NaCl + H2O destilada  

Código de la 

mezcla 

Puzolana A, 

mI (g) 

NaCl 

(g) 

Ca(OH)2 

(g) 

H2O 

destilada 

(ml) 

Duración del ataque 

básico-salino 

acelerado (días) 

A_01 2.0175 1.1679 1.7039 100 7 

A_02 2.0011 1.1692 1.7072 100 7 

A_03 2.0352 1.1675 1.7076 100 7 

A_04 2.0105 1.1692 1.6972 100 14 

A_05 2.0105 1.1674 1.6970 100 14 

A_06 2.0643 1.1634 1.6936 100 14 

A_07 2.0098 1.1699 1.7085 100 28 

A_08 2.0225 1.1631 1.7091 100 28 

A_09 2.0043 1.1672 1.7081 100 28 

 

Tabla 75. Mezclas de la puzolana CV17 + Ca(OH)2 + NaCl + H2O destilada  

Código de la 

mezcla 
Puzolana CV17, mI (g) 

NaCl 

(g) 

Ca(OH)2 

(g) 

H2O 

destilada 

(ml) 

Duración del ataque 

básico-salino 

acelerado (días) 

CV17_01 2.0528 1.4536 2.8483 100 7 

CV17_02 2.0143 1.4456 2.8457 100 7 

CV17_03 2.0814 1.4538 2.8431 100 7 

CV17_04 2.0409 1.4487 2.8422 100 14 

CV17_05 2.0508 1.4411 2.8496 100 14 

CV17_06 2.0524 1.4422 2.8495 100 14 

CV17_07 2.0428 1.4454 2.8497 100 29 

CV17_08 2.0528 1.4467 2.8474 100 29 

CV17_09 2.0078 1.4494 2.8490 100 29 

 

Tabla 76. Mezclas de la puzolana O + Ca(OH)2 + NaCl + H2O destilada  

Código de la 

mezcla 
Puzolana O, mI (g) 

NaCl 

(g) 

Ca(OH)2 

(g) 

H2O 

destilada 

(ml) 

Duración del ataque 

básico-salino 

acelerado (días) 

O_01 2.0467 1.2222 1.9384 100 7 

O_02 2.0134 1.2233 1.9365 100 7 

O_03 2.0707 1.2250 1.9354 100 7 

O_04 2.0557 1.2218 1.9349 100 14 

O_05 2.0401 1.2225 1.9381 100 14 

O_06 2.0631 1.2259 1.9337 100 14 

O_07 2.0151 1.2248 1.9396 100 28 

O_08 2.0015 1.2276 1.9332 100 28 

O_09 2.0205 1.2268 1.9331 100 28 
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Tabla 77. Mezclas de la puzolana HS + Ca(OH)2 + NaCl + H2O destilada  

Código de la 

mezcla 
Puzolana HS, mI (g) 

NaCl 

(g) 

Ca(OH)2 

(g) 

H2O 

destilada 

(ml) 

Duración del ataque 

básico-salino 

acelerado (días) 

HS_01 2.0101 0.7761 1.4016 100 28 

HS_02 2.0033 0.7721 1.4053 100 28 

HS_03 2.0086 0.7788 1.4075 100 28 
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ANEXO C 

Aspecto físico de las puzolanas naturales y artificiales 
seleccionadas 

M0 M1 CV10

C L A

CV17 O HS

29.9 % de Al2O3
r-

48.50 % de SiO2
r-

0.33 % de Fe2O3 total

16.9 % de Al2O3
r-

39.50 % de SiO2
r-

0.45 % de Fe2O3 total

11.4 % de Al2O3
r-

38.00 % de SiO2
r-

4.22 % de Fe2O3 total

12.6 % de Al2O3
r-

38.50 % de SiO2
r-

3.12 % de Fe2O3 total

12.3 % de Al2O3
r-

39.00 % de SiO2
r-

3.17 % de Fe2O3 total

8.0 % de Al2O3
r-

37.50 % de SiO2
r-

12.48 % de Fe2O3 total

9.5 % de Al2O3
r-

31.04 % de SiO2
r-

17.79 % de Fe2O3 total

6.3 % de Al2O3
r-

40.70 % de SiO2
r-

11.89 % de Fe2O3 total

0.0 % de Al2O3
r-

88.50 % de SiO2
r-

0.39 % de Fe2O3 total
 

Figura 135. Aspecto físico de las puzolanas naturales y artificiales seleccionadas (metacaolines M0, M1, ceniza volante 

CV10, puzolanas naturales C, L, A, ceniza volante CV17, puzolana natural O y humo de sílice HS), con sus 

correspondientes contenidos de Al2O3
r- (%) (obtenidos mediante el nuevo método analítico), SiO2

r- (obtenidos mediante 

la norma UNE 80225) y Fe2O3 (%) (obtenidos mediante las normas UNE-EN 196-2 ó ASTM C311) y la relación directa 

existente entre tales contenidos y el color de su correspondiente puzolana 
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