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RESUMEN
Esta investigación ha sido desarrollada para analizar la influencia de las características

específicas de los nuevos cementos en el comportamiento expansivo originado durante cinco
años por el ataque externo por sulfatos o agua de mar, y para estudiar la validez de diversos
métodos de ensayo aplicables para evaluar la resistencia de los conglomerantes a los
sulfatos o al agua de mar.

Se han determinado las características químicas y mecánicas de los quince cementos

seleccionados en el estudio (su contenido de yeso, tipo y cantidad de adiciones, contenidos de
C3A y C4AF) para examinar la relación entre estos parámetros y su durabilidad frente al
ataque por sulfatos.

Se han llevado a cabo ensayos para evaluar la resistencia a sulfatos sobre probetas de

mortero fabricadas con los quince cementos comunes seleccionados de muy distintos tipos,
la mayoría de ellos resistentes a sulfatos conforme a la norma UNE-EN 197-1.

Por cada tipo de cemento se fabricaron probetas de mortero para la realización de ensayos

acelerados usando Na2SO4 como medio agresivo según la norma ASTM C 1012 manteniendo

esas condiciones de exposición durante dos años. En paralelo se fabricaron otras series de

probetas idénticas, que fueron conservadas en agua de mar y en agua saturada en cal (como

patrón de un medio no agresivo) durante el mismo plazo. Adicionalmente estos cementos
fueron evaluados conforme a los procedimientos de ensayo acelerado de la norma ASTM C
452 y del ensayo de Koch y Steinegger.

También se fabricaron otras series de probetas de 40x40x160 mm (adoptando una relación
a/c=0,5 y la composición arena:cemento definida en la norma UNE-EN 196-1). Durante

cinco años de exposición en las tres condiciones de conservación establecidas (sulfatos, agua

de mar y agua patrón) se han efectuado ensayos para determinar la resistencia a
compresión y el deterioro superficial de las probetas de mortero. Ninguno de los
conglomerantes fue mezclado inicialmente con yeso para acelerar el ataque ni se
establecieron otras condiciones no realísticas en la fabricación de los morteros

Se ha analizado el comportamiento durable de los cementos tanto frente al ataque por
sulfatos como por agua de mar. Para la evaluación se han tomado en consideración las

variaciones de contenido en C3A, los tipos y proporciones de los constituyentes (adiciones
puzolánicas, escorias de horno alto, caliza …) con el mismo tipo de clínker en algunos casos.

Se ha procedido a evaluar la validez de los límites de aceptación establecidos en cada uno de

los ensayos acelerados para determinar la resistencia a sulfatos y valorar su idoneidad en
los nuevos cementos, y se ha propuesto un método de ensayo acelerado recomendable para
discriminar cementos resistentes y no resistentes a sulfatos.

A la edad final de los tres tipos de exposición han sido correlacionados los parámetros
relativos a la degradación superficial, pérdida de resistencia y expansión lineal de las
probetas

con las características de los cementos y los productos expansivos analizados

mediante difracción de rayos X, con objeto de poder redefinir las características
recomendables exigibles a los cementos resistentes a sulfatos o al agua de mar.

ABSTRACT
Experimental research has been performed to relate specific cement characteristics to

expansion due to sulfate or sea water attack during five years, and to study different test
methods suitability for sulfate and marine resistance.

Chemical and mechanical characteristics were studied to determine the variation in

properties of selected cements (SO3 content, type and amount of additions, C3A, and C4AF

content) and examine relationships between these characteristics and the results of sulfate
resistance.

Sulfate resistance testing have been performed on mortar specimens prepared from fifteen
cement types of statistically diverse chemical composition, most of them with sulfate
resistant properties according to European standard EN 197-1

Mortar specimens testing using Na2SO4 as the aggressive medium according to ASTM C

1012 was performed using each cement; identical specimens were also stored in sea water,
and in lime saturated water (blank condition), up to two years age. Additionally these
cements were tested conforming to ASTM C 452 and Koch and Steinegger test.

Mortar specimens of 40x40x160 mm were also moulded (with w/c ratio and cement:sand
composition of EN 196-1). Compressive strength of these mortar specimens have been

tested during five years of immersion in a sulfate solution and also in seawater (and in lime

saturated water, as a blank condition), and external damage and have been analyzed. None
of the prepared mortars was blended with gypsum or any other nonrealistic condition.

Durability behaviour in sulfate resistant common cements conforming to EN 197-1 exposed
to sulfate attack was evaluated, and also the correlation between sulfate resistance and
seawater resistance has been studied. Different C3A contents, variable types and

proportioning of constituents (limestone, pozzolanic additions, blastfurnace slag ...) with or
without the same clinker type were investigated.

Recommended acceptance limits for sulfate resistance of cements concerning to each used
test method were evaluated in order to explore their suitability. A new accelerated method

has been recommended to provide a meaningful discrimination between sulfate resistant or
non-sulfate resistant cements.

Relationships between cement characteristics, degradation, expansive products obtained by
X-ray diffraction techniques, strength loss and maximum expansion after applied storage
treatments, were correlated at final age, to redefine cement characteristics for sulfate
resistant and marine resistant Portland cement.
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Capítulo 1. Introducción

CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
1.1

Justificación de la tesis doctoral

La evaluación de la durabilidad del hormigón en ambiente marino o frente la acción de los sulfatos

presenta un elevado grado de dificultad, principalmente debido a la variedad de tipos de agresión

que pueden manifestarse de forma simultánea, y de los múltiples factores que pueden posibilitar o
dificultar el deterioro del hormigón.

Es decir, en la evaluación de la durabilidad por estos medios agresivos afectan tanto los factores

inherentes a los materiales componentes y a la calidad del hormigón (dosificación, puesta en obra y

compactación, curado …), como los relativos al medio agresivo (composición química, concentración,

temperatura …) y su accesibilidad, dado que el mismo agresivo puede actuar de forma diferente en
función del nivel de exposición del elemento a evaluar: en el caso del agua de mar según se trate de

zona sumergida, o situada en la carrera de mareas, o en zonas por encima del nivel de pleamar, y

en el caso de aguas sulfatadas (yesíferas o industriales) según las condiciones de renovación de la
disolución agresiva.
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Los estudios de susceptibilidad del conglomerante están basados, fundamentalmente, en los

criterios establecidos para los cementos que fueron desarrollados desde mediados del siglo pasado.
Estos estudios fueron realizados, mayoritariamente, sobre cementos portland “tradicionales” (OPC,

Ordinary Portland Cement”, y en mucha menor medida sobre cementos con distintas proporciones y
tipos de adición. Además los cementos europeos actuales difieren bastante de los utilizados en los

citados estudios, pues su finura de molido es más elevada que la de los cementos “tradicionales”, y

su composición química y criterios de producción están orientados a conseguir conglomerantes de
endurecimiento rápido, haciendo que predominen los silicatos tricálcicos y aluminatos tricálcicos.
Estos componentes dan, por hidratación e hidrólisis, hidróxido cálcico y monosulfoaluminato, siendo
ambos susceptibles de ataque.

Desde la década de los 70’, se han ido incorporando nuevos tipos de cemento con distintos tipos y
proporciones de adiciones, hasta componer todo el abanico que dio lugar a la norma europea EN

197-1(2000), siendo la primera norma europea armonizada en el ámbito de la Directiva de

Productos de Construcción, en la que se describen todas las tipologías de cementos comunes (CEM)
excepto los SR, para los que había falta de acuerdo sobre los tipos admisibles y las especificaciones
aplicables.

Después de una década en la que hubo falta de consenso para establecer los tipos de cementos

comunes definidos como resistentes a sulfatos (SR), esta norma se ha ampliado en 2.011, pero

incorporando sólo los tipos de cementos SR para los que había acuerdo entre los distintos
organismos nacionales de normalización, de modo que los que no se aceptaron en la envolvente
común han quedado como admisibles únicamente en aquellos estados miembros en los que ya
habían sido normalizados y sólo para uso a nivel nacional.

Los criterios para evaluar la susceptibilidad del conglomerante contemplados en la nueva norma
europea de cementos SR no han sido prestacionales, sino que se han fundamentado básicamente en

la composición mineralógica del clínker del cemento y en segundo plano en el tipo y proporción de la
adición que contengan, en su caso, criterios coincidentes con los que tradicionalmente se habían
venido empleando.

Aunque la clasificación y prestaciones de los cementos fabricados en EEUU son bastante diferentes
a las de los cementos europeos, para calificar cementos como SR la normativa ASTM mantiene

criterios composición mineralógica del clínker en el caso de los cementos portland, pero indica
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especificaciones para ensayos de expansión en medio sulfatado para los cementos compuestos, que
en bastantes casos son admitidos como SR sólo en función del tipo y cantidad de la adición.

En múltiples ocasiones se ha intentado desarrollar un método de ensayo apropiado para la
investigación de los procesos de degradación química por acción de sulfatos y/o agua de mar.

La elección de un procedimiento de investigación adecuado es de una importancia capital para el

conocimiento de las condiciones básicas de un proceso de deterioro, para la determinación de sus
causas, así como para la aplicación de los resultados obtenidos.

La realización de estos estudios se ve dificultada, además, por la lentitud con que los procesos se

desarrollan de forma natural. Por tanto, es necesario disponer de métodos para acelerar el
desarrollo de dichos procesos, de modo que puedan ser reproducidos en laboratorio de la misma
forma en que realmente tienen lugar en el hormigón expuesto a la acción de un agente agresivo.

En la actualidad para evaluar si un cemento se puede calificar como SR a nivel europeo se
considera una necesidad imperiosa el desarrollo de una técnica de investigación, mediante la cual

se pueda disminuir el plazo de los ensayos a algunas semanas, sin influir en el proceso mismo de
deterioro. Si se alcanzase esta meta, se podría proceder rápidamente a la selección de los distintos

tipos de cementos aplicables, y emitir un juicio sobre la calidad del conglomerante adecuado para
las obras sometidas a condiciones singulares de agresividad. Sin embargo, la bibliografía estudiada
para el desarrollo de este trabajo es indicativa de que la mayoría de las técnicas de diagnóstico

empleadas para los cementos no resultan válidas para el estudio de las prestaciones de los
cementos con adiciones, e incluso presentan bastantes limitaciones para los cementos portland.

El control de la susceptibilidad de ataque del conglomerante se realiza o mediante la
caracterización

química

de

los

componentes

del

cemento

anhidro

(aluminato

tricálcico

principalmente), o mediante ensayos de expansión, resistencia a flexión o deterioro superficial,

sobre probetas de mortero (no considerando la dosificación ni las condiciones de ejecución y curado
en obra), que no presentan la microestructura ni el grado de hidratación que pueda tener el
hormigón objeto de estudio, por lo que los ensayos son válidos, fundamentalmente, para comparar
la resistencia química de un conglomerante respecto a otro.

La complejidad del desarrollo de esta técnica de ensayo es mayor aún dado que la resistencia del
hormigón al ataque químico depende no sólo de la resistencia del conglomerante a los agentes
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agresivos, sino también de la compacidad del elemento ejecutado y, por consiguiente, de su
impermeabilidad.

De aquí se deduce que la primera línea de defensa contra el ataque y por ello la principal condición

para garantizar la resistencia química del hormigón, debe ser prevenir o disminuir en lo posible esa
penetración (empleando contenidos de cemento suficientemente elevados, y reducidas relaciones
agua/cemento), si bien en la bibliografía consultada no hay datos experimentales suficientes para

desarrollar, en base a estos parámetros, modelos o métodos probabilísticos que permitan evaluar la
vida útil del hormigón para estos ambientes químicos agresivos.

Es decir, los distintos códigos de prescripciones europeos, ya sean documentos reglamentarios, de
aplicación nacional, o publicaciones informativas: Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08
(2008), Guía de diseño CEB de Durabilidad de Estructuras de Hormigón (1996), EUROCODIGO

EC-2 (2013) y norma UNE-EN 206-1 (2008), Recomendaciones BRE SD1 (2005), norma ACI 201.2R

(2008), especifican para los distintos tipos de ambientes agresivos por sulfatos o agua de mar una
serie de requisitos de dosificación, pero no se dispone de datos que permitan cuantificar la variación

en la durabilidad o en la vida útil que llevaría asociada una modificación en la aplicación de dichos
requisitos.

En cualquier caso, independientemente del empleo o no de una dosificación adecuada para evitar la
penetración del agente agresivo, se dispone de una segunda barrera para minimizar el riesgo de

degradación (imprescindible en el caso de que los agentes agresivos hubieran difundido hacia el
interior del hormigón o hubieran sido aportados por los materiales componentes), basada en el

empleo de un tipo de conglomerante con una composición que no fuera susceptible de ataque en las
condiciones de exposición del elemento afectado.

En resumen, se puede concluir indicando que en la actualidad hay divergencias entre los distintos
reglamentos y normativas nacionales europeas en relación a los tipos y requisitos de cementos que

se pueden emplear para la ejecución de hormigones resistentes a los sulfatos y al agua de mar, y

que tampoco hay consenso a nivel europeo para un procedimiento de ensayo a exigir a los cementos

para evaluar su durabilidad frente a estos agentes agresivos, al no disponer de una
experimentación suficiente obtenida por aplicación de un procedimiento operatorio repetitivo y
fiable.
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1.2

Objetivos

El presente proyecto de investigación se ha establecido en base al desarrollo de un programa de
trabajo orientado a conseguir los siguientes objetivos:
-

Delimitar los requisitos químicos mínimos exigibles a los cementos portland y a los

-

Definir criterios que permitan seleccionar los tipos de cementos resistentes a sulfatos

-

Determinar mediante ensayos físico-mecánicos a medio plazo si el empleo de cementos

cementos compuestos para garantizar su comportamiento durable.

utilizables en función de los distintos niveles de exposición ambiental.

calificados como SR o MR (no susceptibles de degradación por exposición a los

ambientes agresivos objeto de estudio) es condición suficiente para garantizar la

durabilidad del hormigón si se producen incumplimientos significativos en los
requisitos de dosificación establecidos.
-

-

Determinar los métodos de ensayo acelerado que resultan más adecuados para evaluar

el comportamiento a medio o largo plazo de los cementos expuestos a la acción de los
sulfatos y al agua de mar.

Establecer especificaciones para la evaluación de la durabilidad química de los actuales

tipos de cemento en relación a los métodos de ensayo acelerado seleccionados, que
permitan calificar si un cemento es o no resistente a sulfatos.

-

Evaluar la validez de los fundamentos a partir de los que se han establecido algunos
criterios técnicamente divergentes en distintos reglamentos nacionales y europeos,
considerando las características de los cementos actuales.

1.3

Esquema general de la tesis

La presente tesis está dividida en cuatro partes fundamentales: Estudio bibliográfico, Estudio
experimental, Análisis de resultados y Conclusiones.

El Estudio bibliográfico está contenido en el Capítulo 2, que se ha subdividido en cinco apartados
diferenciados: la introducción general que describe las características de los cementos que afectan a
la durabilidad química del hormigón, la descripción detallada de los mecanismos de deterioro
ocasionados por los sulfatos y el agua de mar, las recomendaciones aplicables a la composición de

hormigón para minimizar el efecto de los procesos de deterioro en cada nivel de agresividad
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ambiental, los requisitos normativos comúnmente empleados para determinar si un cemento es
resistente o no a los sulfatos o al agua de mar, y por último la descripción de los métodos de ensayo
aplicables para evaluar el comportamiento de los conglomerantes en relación a su susceptibilidad
frente a estos procesos de degradación.

El Estudio experimental se incluye en el Capítulo 3, en el que se describen los 15 cementos
empleados en la investigación, los ensayos empleados para caracterizar a los conglomerantes, los
diferentes procedimientos de ensayo aplicados para evaluar la susceptibilidad de estos cementos al

deterioro químico por sulfatos o agua de mar, los procedimientos aplicados para la fabricación de

probetas de mortero y para su conservación durante 5 años en medios agresivos, y los tipos de
ensayos efectuados durante ese periodo para evaluar su durabilidad.

En el Capítulo 4 se presentan los resultados de los ensayos de caracterización de los
conglomerantes, los valores obtenidos tras la realización de los ensayos acelerados para evaluar su

comportamiento como cementos resistentes a sulfatos y los resultados correspondientes al
seguimiento de la evolución de las prestaciones físico-mecánicas de los morteros fabricados con
estos 15 conglomerantes durante los cinco años de exposición en ambientes agresivos a los que han
sido sometidos y también su caracterización química al término de estos tratamientos.

El Análisis de resultados se presenta en el Capítulo 5. A partir de la interpretación de los valores
obtenidos, se han evaluado los requisitos actualmente prescritos en las diversas especificaciones
vigentes para cementos incluyendo recomendaciones para establecer la validez de éstos al tomar en

consideración la composición de los cementos no tradicionales. También se ha procedido a
seleccionar los procedimientos de ensayo más adecuados para evaluar la susceptibilidad de los
conglomerantes en función de los tipos de cemento.

Por último, en el Capítulo 6 se exponen las principales conclusiones que se han alcanzado tras la
evaluación de los resultados. También se presentan las posibles líneas de investigación que esta
tesis doctoral deja abiertas y pretenden ser abordadas en investigaciones futuras.
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CAPÍTULO 2
ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO
2.1

Introducción

El hormigón ha sido considerado durante mucho tiempo como un material de construcción muy

durable. Esta opinión, apoyada por muchos profesionales de la construcción, se ha basado en el
buen comportamiento de numerosas estructuras antiguas (siglo XIX), e incluso podríamos

remontarnos a algunas estructuras marítimas ejecutadas 250 años A.C. con los primitivos
cementos romanos.

Desde la aparición del cemento Portland (1848) y del hormigón armado (1878), la utilización del
hormigón en todo tipo de construcciones civiles e industriales ha sufrido un gran desarrollo. Al

mismo tiempo, se ha constatado el suficiente número de casos de degradación como para modificar
la idea de que el hormigón fuera un material indeleble al paso del tiempo.

En la primera mitad del siglo XX los más pesimistas comenzaron a divulgar que una construcción

en hormigón no duraría más de 50 años en ambientes normales, y 30 años en medios agresivos. La
realidad ha demostrado su error. No obstante, y contrariamente a las opiniones citadas, criterios

más lógicos han puesto de manifiesto los problemas de vida útil que presenta el hormigón,
intentando solventarlos tanto en el diseño como en la ejecución.
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Normalmente el deterioro de las características del hormigón es debido a la acción conjunta de una
serie de agentes. La relación de éstos es compleja, dado el gran número de factores que afectan a la
degradación del hormigón, y a la dependencia que presentan respecto al tipo de elemento
estructural y las distintas características de los hormigones.

Una clasificación consensuada de estos procesos, es la presentada en el Boletín nº 182 del C.E.B.

(1989), dividiendo los procesos según el tipo de ataque y estructurando separadamente la
durabilidad del hormigón endurecido y de las armaduras:

Tabla 2-1 - Factores que afectan a la durabilidad del hormigón

Durabilidad

Hormigón endurecido

Armaduras

Procesos

Tipo de ataque

│
│ Físicos
│
│
│
│
│ Químicos
│
│
│ Biológicos

│ Fisuración por deformaciones
│ Fisuración por fenómenos físicos
│ Heladas
│ Erosión

│ Acidos
│ Sulfatos
│ Reactividad alcalina

│Formaciones vegetales/ bacterianas

│ Químicos
│
│
│
│ Físico-químicos

│ Carbonatación
│ Difusión de cloruros

│ Corrosión bajo tensión
│ Fragilización por hidrógeno

Entre los agentes que han sido causa de degradación en los últimos 50 años cabe reseñar, además
de las agresiones externas de sulfatos y agua de mar descritas detalladamente en el apartado 2.2,

algunos factores inherentes a las técnicas de fabricación y ejecución, que han supuesto un adelanto
en cuanto al desarrollo y un perjuicio respecto a la durabilidad:
-

La composición química de los cementos actuales, orientada a conseguir conglomerantes
de endurecimiento rápido, haciendo que predominen los silicatos tricálcicos y aluminatos

tricálcicos. Estos componentes dan, por hidratación e hidrólisis, hidróxido cálcico y
aluminato tricálcico hexahidratado, siendo ambos susceptibles de ataque.
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-

La utilización de áridos muy ricos en elementos finos, que demandan gran cantidad de

agua de amasado, produciendo durante el endurecimiento al aire un fenómeno de
retracción elevada y cierta tendencia a la fisuración.

-

La elevada finura de molido de los cementos actuales y el curado defectuoso después de

la puesta en obra, produciendo un incremento de la porosidad y la microfisuración de la
capa superficial del hormigón.

-

El empleo de áridos de composición mineralógica inadecuada, que presente minerales

que pudieran ser nocivos, como los que contienen elevados de sulfuros o los susceptibles
de reacción con los álcalis del cemento.

-

La falta de calidad del hormigón, por mala elección de los materiales componentes,
dosificación o deficiente compactación y curado, produciendo retracción, variaciones
diferenciales de volumen, formación de macrofisuras o coqueras.

-

La falta de sensibilización a nivel de proyecto, sin incorporar criterios para una

determinada vida útil ni definir un diseño adecuado en materia de durabilidad. Hasta
hace muy pocos años no se solía tomar en consideración la existencia de los potenciales
agentes agresivos a los que va podría estar expuesta la estructura.

-

La tendencia a acelerar la ejecución de los trabajos, en detrimento de la calidad.

-

La reducción de las secciones en elementos de hormigón armado, con una disminución
considerable del espesor de recubrimiento de las armaduras.

En resumen, los problemas de degradación que se han presentado recientemente son en muchos
casos debidos a una errónea elección de materiales y ejecución rápida, en detrimento de la calidad
adecuada y del diseño orientado a la durabilidad.

Evidentemente, el hormigón no debe cumplir tan sólo con las exigencias resistentes necesarias para

desarrollar su papel como material de construcción en elementos estructurales. De poco serviría
obtener un hormigón de adecuada calidad desde el punto de vista resistente si, durante su vida de

servicio, agentes agresivos de diversa naturaleza mermaran sus propiedades, con el consiguiente
deterioro del elemento en cuestión, pudiendo llegar a producir la ruina de la estructura. En

consecuencia, no es suficiente que un hormigón sea resistente, es necesario, además, que sea

durable. Este hecho, aunque evidente e importante, se ha mantenido hasta el momento en un
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segundo plano, postergado por el natural interés en conseguir un hormigón que diese respuesta a
las propiedades resistentes.
2.1.1

Consideraciones básicas sobre la composición y los procesos de hidratación del

cemento que afectan a la durabilidad

El conocimiento de las características microestructurales que presentan los materiales cementicios

es un paso fundamental, de cara a poder estudiar su durabilidad, conocer como interactuarán esos

materiales con su entorno y poder realizar estimaciones acerca de su vida útil. Es por tanto

necesario, de cara a un adecuado estudio de la durabilidad, conocer cómo se desarrolla la

microestructura de los materiales cementicios, sus características fundamentales y cómo influyen
los procesos de degradación en esta microestructura (Tixier, 2003).

En general cemento sirve para designar cualquier sustancia con capacidad adherente, mientras que

el término conglomerante se aplica a la acción de aglutinar en un todo partículas que
anteriormente estaban sueltas o independientes.

Según su capacidad o no de endurecer bajo agua, los conglomerantes se clasifican en hidráulicos y
no hidráulicos. Se denominan hidráulicos a aquéllos que tienen la citada facultad.

Entre todos los conglomerantes hidráulicos, los que mayor implantación han mostrado en el campo
de la construcción durante los últimos tiempos son los denominados cementos portland.

La noción de hidraulicidad de un conglomerante surgió durante el proceso de fabricación de las
cales y precisamente al calcinar calizas pobres con un elevado residuo arcilloso. Los investigadores

de aquella época, siglo XIX, tales como Vicat (1818), supusieron que entre la arcilla y la cal se
originaban compuestos de naturaleza hidráulica.

Al calcinar la caliza a temperaturas cercanas a 1.000 ºC se obtenía cal viva, pero cuando ese
proceso lo efectuaban con una caliza arcillosa o marga, también denominada “pobre” (con

contenidos moderados de dióxido de silicio y óxido de aluminio), observaron que la cal obtenida
presentaba propiedades hidráulicas.

Por tanto, la fabricación de las cales hidráulicas fue la idea fundamental del cemento portland: es
decir, la formación de silicatos cálcicos de carácter hidráulico.

Debe subrayarse que el carácter hidráulico consiste en la capacidad de un conglomerante para
fraguar y endurecer bajo agua, o sea, sumergido en la misma. Hay quien entiende por hidráulico la
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simple acción de amasar con agua. Esta propiedad confiere a los conglomerantes cualidades
fundamentales para la construcción de obras hidráulicas y marítimas.
2.1.1.1 Composición de los cementos
Los cementos son conglomerantes hidráulicos constituidos por un material granular finamente
dividido al que si se le añade agua, forma una pasta capaz de fraguar y endurecer.

Los componentes principales de los cementos, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN 1971 (2011) son:

Clínker portland
Producto formado mayoritariamente por silicatos de calcio, obtenido mediante cocción hasta

fusión parcial (clinkerización) de una mezcla de caliza y arcilla, convenientemente
dosificada y homogeneizada. Constituye el sustrato fundamental del cemento portland.
Escorias granuladas de horno alto
La escoria granulada de horno alto se obtiene por enfriamiento rápido de una escoria
fundida de composición adecuada, obtenida por la fusión de hierro en un horno alto, que

presenta propiedades hidráulicas cuando se activa de manera adecuada. Tienen un carácter

marcadamente básico. Están constituidas mayoritariamente por óxido de calcio, oxido de
magnesio y dióxido de silicio.
Materiales puzolánicos
Son productos de composición silícea o sílico-aluminosa o una combinación de ambas.

Aunque no endurecen por sí mismos cuando se amasan con agua, finamente molidos y en
presencia de agua reaccionan a temperatura ambiente con el hidróxido de calcio disuelto

(portlandita) para formar compuestos de silicato de calcio y de aluminato de calcio capaces

de desarrollar resistencia (propiedades puzolánicas). 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 y óxido de aluminio.

Aunque las cenizas volantes y el humo de sílice también tienen propiedades puzolánicas,
éstos se describen separadamente.
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Cenizas volantes
Las cenizas volantes se obtienen por precipitación electrostática o mecánica de partículas
pulverulentas arrastradas por los flujos de gases de los hornos de las centrales térmicas.

En general para la fabricación de cemento y como adición al hormigón únicamente se

emplean cenizas volantes silíceas. Se trata de un material granular muy fino, de forma
esférica en su mayoría, que tiene propiedades puzolánicas.
Humo de sílice
Se origina mediante la reducción de cuarzo muy puro con carbón, en hornos eléctricos de

arco, para la producción de aleaciones de silicio y ferrosilicio. Su composición es
mayoritariamente dióxido de silicio amorfo. Tiene propiedades puzolánicas.
Caliza
Se obtiene por molturación, hasta tamaño ultrafino, de piedra caliza.
Sulfato de calcio
Este producto se añade en pequeñas proporciones a los otros constituyentes del cemento

para regular su fraguado. El sulfato de calcio puede ser yeso, anhidrita, yeso hemihidrato o
cualquier mezcla de ellos

2.1.1.2 Composición mineralógica del clínker
Para analizar las variables que inciden en la durabilidad del cemento frente a la acción agresiva de
los iones sulfato y del agua de mar es fundamental profundizar en la composición del clínker
portland y en la naturaleza de los materiales que pueden ser empleados como adiciones.

Al estudiar la formación de los componentes mineralógicos que integran el clínker del cemento

portland (Lea, 1998), se comprobó mediante su análisis químico, que se compone principalmente de
SiO2, Al2O3, Fe2O3 y CaO; el resto de los componentes, tales como el MgO y los álcalis, se

consideran secundarios aunque implican caracteres fundamentales en algunos procesos de
expansión tardía (MgO, por formación de brucita), o de reacción con los compuestos de los áridos
inestables frente a los álcalis.
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Se puede indicar que de los cuatro componentes principales el único que tiene carácter
marcadamente básico es la cal, CaO. La sílice, SiO2, tiene un carácter marcadamente ácido y la
alúmina, Al2O3, y el hierro, Fe2O3, carácter anfótero.

Por consiguiente, desde el punto de vista químico, se han de formar forzosamente las
correspondientes sales cálcicas de los tres elementos ácidos citados, es decir, silicatos cálcicos,

aluminatos cálcicos y ferritos cálcicos, como tese documenta en los tratados más recientes de
química del cemento (Krauskopf, 1995), o en las actualizaciones de los tratados clásicos (Lea, 1998;
Taylor, 2003).

La capacidad que cada uno de estos tres elementos ácidos tienen para reaccionar, con una mayor o
menor cantidad de cal, depende, entre otras variables, de las condiciones en que se verifiquen las
reacciones, tales como estado, temperatura y presión.

En condiciones ambientales, el SiO2 no reacciona con la cal, CaO, pero, en determinadas zonas

terrestres que gozan de características hidrotérmicas singulares, se ha detectado la presencia de un
silicato bicálcico, C2S, denominado mineralógicamente Brediggita hasta una temperatura de hasta
1.400C.

De forma análoga se comporta el Al2O3 pudiendo originarse un aluminato monobásico, CA, a
temperaturas hidrotermales y un aluminato tricálcico, C3A, es decir, más saturado, a temperaturas
de 700 y 800C.

El Fe2O3, en las condiciones que tiene lugar la formación del clínker de cemento, se combina con los
aluminatos para formar C4AF, de composición variable, por tratarse de una disolución sólida.

Por consiguiente, los principales componentes mineralógicos del clínker de cemento portland y sus
proporciones aproximadas son, de acuerdo con los tratados clásicos (Lea, 1971) y los más actuales
(Taylor, 2003):

Tabla 2-2 – Composición mineralógica del clínker de cemento portland

SILICATO TRICALCICO:

SiO2 . 3 CaO (C3S)

Alita

(40 – 80 %)

ALUMINATO TRICALCICO:

Al2O3 . 3 CaO (C3A)

Celita

(0 – 15 %)

SILICATO BICALCICO:

SiO2 . 2 CaO (C2S)

FERRITO ALUMINATO TETRACALCICO:

Belita

Fe2O3 . Al2O3 . 4 CaO (C4AF)

(5 – 35 %)

(0 – 20 %)

Las materias primas para la obtención del clínker son las calizas y las arcillas, que mezcladas en
proporciones adecuadas constituyen el crudo de cemento. En función de la composición del crudo se
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pueden obtener cementos con distintas propiedades mecánicas y durabilidad.
La piedra caliza es una roca sedimentaria formada por carbonato cálcico, CaCO3, y una cantidad
muy variable de impurezas arcillosas. Es la materia prima que aporta el elemento básico, CaO.

Las arcillas procedentes de la descomposición de silicatos, generalmente feldespatos y areniscas,

pueden considerarse como unos silicatos de aluminio y hierro. Las arcillas suelen contener como
impurezas cantidades variables de caliza y sales magnésicas. Constituye la materia prima que
aporta los elementos ácidos: SiO2, Al2O3 y Fe2O3.

Las calizas y las arcillas, conforme puede deducirse, no son especies puras y sus composiciones
químicas varían en un amplio entorno de acuerdo con sus impurezas.

Antes de 1.000 C la caliza y la arcilla pierden el CO2 y el agua de constitución, respectivamente:
CaCO3 + calor  CaO + CO2 
Arcilla + calor  Arcilla activada + H2O 

(2.1)
(2.2)

quedando la cal, CaO, de carácter básico, en disposición de reaccionar con los componentes ácidos
de la arcilla, que a su vez se encuentran activados.

A 1.200 C el CaO se combina con el Al2O3 y Fe2O3, para originar el aluminato tricálcico (2.3) y el
ferrito aluminato tetracálcico (2.4).

Al2O3 + 3 CaO  3 CaO . Al2O3 (C3A)

Fe2O3 + Al2O3 + 4 CaO  4 CaO Al2O3. Fe2O3 (C4AF)

(2.3)

(2.4)

ambos compuestos forman una masa pastosa de consistencia semilíquida, denominada lecho fluido,
en el cual flotan los dos componentes restantes, SiO2 y CaO.

La formación de este lecho fluido es indispensable para que se verifiquen las reacciones posteriores
entre la sílice, SiO2, y la cal, CaO. Esta acción constituye la base primordial para clinkerizar los
crudos de cemento. Por ello, al Al2O3 y Fe2O3 se les denomina fundentes.

A 1.200 C - 1.300 C reacciona la cal con la sílice para dar silicato bicálcico (2.5):
SiO2 + 2 CaO  SiO2 . 2 CaO (C2S)
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compuesto que ya tiene carácter hidráulico. No obstante, si los conglomerantes tuvieran
únicamente este tipo de silicato, adquirirían resistencias solamente a largo plazo.

A 1.400 C - 1.450 C una parte del silicato bicálcico formado reacciona con la cal restante para
formar silicato tricálcico (2.6):

SC2 + CaO  SiO2 . 3 CaO (C3S)

(2.6)

componente hidráulico por excelencia, al cual se deben las elevadas resistencias iniciales de los
cementos.

La masa que reacciona dentro del horno a partir de la formación del lecho fluido, de textura
viscosa, tiende a formar esferas o bolitas y, de esta forma, sale por la boca del horno, constituyendo
el clínker de cemento portland.

Los componentes del clínker, C3S, C2S, C3A, C4AF, se han podido formar, como hemos visto

anteriormente, gracias al enorme aporte energético que en el horno ha sido transmitido a la masa
del crudo.

Es preciso tomar conciencia clara de que estos compuestos, por encerrar en su disposición cristalina
una gran cantidad de energía, son altamente inestables, es decir, si una vez formados se dejaran a
su ser, se descompondrían, degradándose, para formar compuestos más estables, de menor
contenido energético y distinta estructura cristalina.

Si se quiere conservar estos compuestos, se hace preciso "congelar" el sistema químico formado en
el horno, o sea, someter la masa a un proceso rápido de templado, análogo al que sufren los aceros,
con el fin de estabilizar la situación cristalográfica y química de los componentes. En una palabra,
hay que someter la masa del clínker a un proceso rápido de enfriamiento o a un enérgico templado.

Es obvio destacar que el poder conglomerante y por tanto las resistencias, dependen precisamente
del carácter inestable de los componentes, y que la energía acumulada en forma química es la que
mediante la hidratación va a transformarse en energía mecánica y calor.

El clínker, cuando sale del horno, debe caer en un enfriador con el fin de "congelar" el estado en el
que se encuentran los distintos componentes mineralógicos.

Si estos compuestos, que prácticamente se hallan a una temperatura de 1.450 C, se dejaran

enfriar lentamente hasta temperatura ambiente, los distintos componentes mineralógicos se
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degradarían:
-

El silicato tricálcico se desdobla en silicato bicálcico y óxido de calcio (cal libre) (2.7)
C3S  C2S + C

(2.7)

lo cual supondría una pérdida de energía libre y por tanto de cualidades resistentes,

independientemente de que la presencia de óxido de cal, denominado cal libre, es
perjudicial, ya que un contenido excesivo da origen a posteriores reacciones de
expansión.
-

El silicato bicálcico, al enfriarse lentamente, adoptaría una estructura cristalina

particular, denominada "gamma", que favorece los desfavorables fenómenos de
autopulverización del clínker.

-

Los aluminatos y ferrito aluminatos de calcio, que se hallan en forma vítrea, al

descender la temperatura paulatinamente, tendrían tiempo de cristalizar, motivando
trastornos en el fraguado y, lo que es más grave, fenómenos de expansión en las pastas
de cemento.

Una vez que el clínker sale del enfriador, es sometido a un proceso de molturación, conjuntamente

con la piedra de yeso que regula su fraguado (y con las adiciones, en su caso), con el fin de que
durante su utilización posterior se ponga una gran superficie de su masa en contacto con el agua de

amasado y manifieste sus cualidades conglomerantes. El proceso de molturación en el molino se
prolonga hasta obtener una finura Blaine entre 3.500 y 5.000 cm2/g.

Para que se produzca la formación del clínker se precisan dos condiciones:
-

Un "lecho fluido" de aproximadamente un 20 % del peso total de crudo en el horno.
Un grado de saturación que, al menos, permita la formación de un 20 % de C3S.

Puesto que el "lecho fluido" está integrado por los aluminatos cálcicos y ferrito aluminatos cálcicos,

éstos pueden variar sus contenidos dentro de un total del orden del 20%, y de este modo obtener los
lechos fluidos en diferentes rangos:

C3A

C4AF

Alto en Aluminatos
18 %
2%

Bajo en Aluminatos
2%

18 %

Normal
11 %
9%

El tercer tipo es aproximadamente la composición promedio de los clínkeres portland habituales, el
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primer tipo corresponde a clínkeres portland de alto contenido de aluminatos y por último, el

segundo tipo se sitúa en el rango de los clínkeres de bajo o moderado contenido en aluminatos
(también denominados SR o MR), cuya composición es idónea para que el cemento presente

propiedades resistentes frente a la agresividad química de los sulfatos o del agua de mar, como se
describe en el apartado 2.4.

De igual modo, variando el grado de saturación en cal, se obtienen diferentes clínkeres, según su
proporción de silicatos cálcicos:

C3S = 65 % y C2S = 10 %
C3S = 20 % y C2S = 55 %

Clínker alítico

Clínker belítico

Combinando adecuadamente las proporciones de fundentes y el grado de saturación en cal, se
pueden obtener los siguientes tipos de clínker:
-

Rico en aluminatos y alítico

-

Normal

-

Rico en aluminatos y belítico
SR y alítico

SR y belítico

Si se tiene en consideración que los componentes condicionan las siguientes características:
C3S

resistencias iniciales; elevado calor de reacción

C3A

resistencias tempranas; elevadísimo calor de reacción; reducida durabilidad química

C2S

resistencias finales; bajo calor de reacción

se pueden conseguir numerosos tipos de cementos portland, para su empleo con usos muy
diferentes.

Durante la molienda del clínker se adiciona, aproximadamente, un 5 % en peso de piedra de yeso,
es decir, sulfato cálcico (CaSO4 dihidrato, hemihidrato o anhidro), con el fin de regular su fraguado.

Si se amasara únicamente el clínker molido con agua, éste endurecería casi inmediatamente,
debido a la pronta disolución y formación de los aluminatos cálcicos hidratados que aceleran la
hidrólisis del silicato tricálcico.
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2.1.1.3 Hidratación del cemento portland
El endurecimiento del cemento es el resultado del proceso de hidrólisis de los silicatos cálcicos y la

subsiguiente precipitación del hidróxido de cal que actúa como agente aglutinante. La formación de

una masa voluminosa, denominada entumecimiento, es el resultado de amasar el cemento con agua
o con otra disolución que actúe disolviendo los silicatos cálcicos y precipitando el hidróxido de cal.

Como norma general cualquier sal de calcio en disolución acelera el endurecimiento. La acción se

debe a una disminución del pH que causa una rápida disolución de los silicatos cálcicos y,
finalmente, la concentración de ion calcio aumenta, originando una rápida formación del hidróxido.

Según la teoría expuesta, el yeso, por tratarse de una sal cálcica debería acelerar el proceso de
endurecimiento y fraguado del clínker, sin embargo, ejerce una acción reguladora.

El yeso actúa debido a la formación de compuestos complejos, denominados sulfoaluminatos
cálcicos (2.8), cuando reacciona con los aluminatos cálcicos del clínker:

3 CaSO4 . 2 H2O + C3A + H2O  3 CaO . Al2O3 . 3 CaSO4 . 32 H2O
yeso

aluminato cálcico

sulfoaluminato cálcico

(2.8)

Los sulfoaluminatos formados precipitan en forma de finas agujas que se depositan sobre la

superficie de los restantes aluminatos y silicatos cálcicos retardando su hidrólisis y, por
consiguiente, el endurecimiento.

La adición de yeso a un cemento que prácticamente carece de aluminatos de calcio (SR), se justifica

de forma opuesta: si se amasa un clínker tipo SR tardaría mucho en fraguar y endurecer por la
lenta hidrólisis de los silicatos, por lo que en este caso el yeso actúa simplemente como una sal
cálcica que acelera el fraguado.

Por consiguiente, el yeso regula y retarda el fraguado de los cementos portland normales y de alto
contenido de aluminatos y acelera el fraguado de los cementos exentos de aluminatos de calcio.

Los compuestos generados mayoritariamente durante el proceso de hidratación son el gel CSH y la
portlandita, según Scrivener (1984). Además de estos componentes mayoritarios aparecen otra

serie de compuestos, como la etringita, monosulfoaluminatos hidratados y otros compuestos
hidratados, conforme a los trabajos iniciales de Colepardi (1978) y Frigioni (1992).

El C3S y el C2S constituyen aproximadamente el 75 % en peso del cemento portland. La hidratación
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de ambos produce silicatos cálcicos hidratados muy semejantes (suponen el 50-60 % del volumen
del total de la pasta hidratada), e hidróxido cálcico.

De modo esquemático, las principales reacciones químicas de hidratación que tienen lugar cuando
los silicatos entran en contacto con el agua son las siguientes:

C3S + (3-x+y) H CxSHy + (3-x) CH

(2.9)

C2S + (2-x+y) H CxSHy + (2-x) CH

(2.10)

Al silicato cálcico hidratado, por su analogía con el mineral natural denominado tobermorita, así

como por sus características de gel, se le ha denominado "gel de tobermorita" y a nivel de
nomenclatura química “gel CSH”.

El gel CSH es el componente mayoritario de la pasta de cemento hidratado, constituyendo un 50 60 % del volumen del total de la pasta de cemento hidratado.

Cuando se mezcla en laboratorio silicato tricálcico, C3S, con una cantidad de agua (0,7 veces su

peso), proporción bastante parecida a la de su empleo a nivel industrial, el examen de la pasta
endurecida indica que la reacción ha sido:
2 C3S

+

6 H2O



C3S2H3

gel de tobermorita

+

3 Ca(OH)2

portlandita

(2.11)

El silicato bicálcico, C2S, tiene una velocidad de reacción con el agua mucho más lenta,
posiblemente porque su estructura está bastante más empaquetada que la del C3S que, al parecer,
tiene huecos, lo que facilita su ataque. En este caso la reacción que tiene lugar es:
2 SC2

+

4 H2O



C3,3S2H3,3

gel de tobermorita

+

0,7 Ca(OH)2

portlandita

(2.12)

Las composiciones químicas del "gel de tobermorita" en las expresiones anteriores son diferentes.
Por ejemplo, la relación molar CaO/SiO2 es de 1,5 para la primera y de 1,65 para la segunda. A

pesar de todo, ambos geles son muy semejantes y sus diagramas de DRX son idénticos; también el
examen al microscopio electrónico revela una morfología análoga.

En realidad, para los cementos industriales la nomenclatura CSH representa a un compuesto de
estequiometría no definida, pudiendo presentar relaciones Ca/Si que varían de 1.7 a 2.0 y
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contenidos de agua estructural muy diferentes. El gel CSH es un silicato amorfo que puede sufrir

sustituciones isomórficas, admitiendo en su estructura cantidades considerables de otros iones,
fundamentalmente Fe y Al.

A la vez que se origina el "gel CSH" se forma Ca(OH)2, hidróxido cálcico, denominado portlandita,
en forma de láminas hexagonales.

La portlandita constituye entre el 20-25 % del volumen de la pasta de cemento hidratado. Al

contrario que el gel CSH, tiene una estequiometría definida y es un compuesto cristalino que tiende
a formar grandes cristales de simetría hexagonal o prismática, en función del espacio disponible

para su formación, temperatura e impurezas del sistema. Presenta una estructura en capas.
Habitualmente aparece formando nódulos heterogéneamente repartidos en la pasta de cemento. En
comparación con el gel CSH, la portlandita apenas contribuye a crear resistencia, debido a que su
carácter enlazante es mínimo, por el mayor tamaño de sus cristales.

Contrariamente a lo que sucede con los silicatos cálcicos, en cuyos granos penetra el agua y se
efectúa una disolución parcial, los aluminatos de calcio se disuelven en el agua, sin duda porque la
alúmina es mucho más soluble (menos polimerizable) que la sílice.

La disolución rápida de los aluminatos en agua hace que la superficie de los granos primitivos
desaparezca durante el proceso de hidratación creando discontinuidades entre los granos
hidratados.

La presencia de iones sulfato y del hidróxido de cal disueltos en el agua de hidratación complican la

mecánica de formación de los aluminatos hidratados (1992). A mayor contenido de yeso en el

cemento en un rango comprendido hasta aproximadamente el 4%, menor es el riesgo de deterioro
por procesos expansivos de los aluminatos. Por encima de esos valores el efecto es el contrario.

Esto aplica tanto a hormigones fabricados con cementos portland (OPC o CEM I) como también

particularmente a hormigones con cementos que contengan cenizas volantes o escorias de horno
alto. A este respecto hay que tener en cuenta que cuando la ceniza o la escoria son directamente
incorporados en la amasadora, como adición al hormigón, el contenido de sulfatos provenientes del

yeso referido al total de conglomerante es inferior al óptimo que le correspondería a ese cemento
para su hidratación, por lo que la matriz hidratada es más vulnerable a la penetración de sulfatos

respecto a la esperable para un cemento con ese mismo porcentaje de adición pero con el nivel
óptimo de SO3 según postulan Kolleck (1990), Prusinsky (1995) o Gollop (1996), para cementos con

adiciones de escorias o de cenizas volantes.
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No obstante, con las dosificaciones habituales de yeso (inferiores al 5%) y en las condiciones

normales de amasado y curado de morteros y hormigones, la hidratación de los aluminatos de calcio
se verifica en tres períodos característicos:
-

El aluminato se combina con los sulfatos en el medio básico ocasionado por el Ca(OH)2
formando compuestos tipo etringita, alrededor de la superficie de los granos, según
Rahhal (2013).

3 CaO . Al2O3 . 6 H2O + 3 CaSO4 . 2 H2O + 26 H2O → 3 CaO . Al2O3 . 3 CaSO4 . 32 H2O
C3A

-

yeso

Los aluminatos restantes que no han reaccionado con los sulfatos se hidratan en un
medio básico de Ca(OH)2
C3A

-

etringita (C6AS3H32)

(2.13)

+

Ca(OH)2

portlandita

+

12 H2O



C4AH13

aluminato cálcico hidratado hexagonal

(2.14)

El aluminato cálcico hidratado reacciona con la etringita para dar lugar a compuestos
del tipo monosulfoaluminato cálcico. Esta última reacción se verifica con una ligera
disminución de volumen.
C6A S 3H32

etringita

+

2 C3A

+

4 H2O

→

3C4A S H12

monosulfoaluminatocálcico

(2.15)

Por consiguiente, los aluminatos de calcio dan lugar a tres compuestos distintos en las pastas
hidratadas:
-

Etringita (fase AFt)

-

Monosulfoaluminato cálcico (fase AFm)

-

Aluminato cálcico hexagonal

Estos compuestos constituyen un 15 - 20 % del volumen de la pasta de cemento hidratado y,

aunque contribuyen en muy pequeña proporción a las resistencias del producto final, juegan un
papel muy importante en cuanto a la durabilidad en medios sulfatados. A edades cortas del proceso
de hidratación, se forman principalmente fases tipo etringita, que a partir de las 24 horas de
hidratación comienza a desaparecer dando lugar a fases tipo monosulfoaluminato.
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La estructura de la etringita es hexagonal, apareciendo como prismas o como cristales aciculares.

La taumasita [Ca3(OH)6⋅12H2O]⋅(SO4)(CO3) es otro compuesto que en determinadas condiciones

térmicas puede formarse dentro de este tipo de fase, según los modelos propuestos por Schmidt
(2007) y Köhler (2006). Generalmente las bajas temperaturas favorecen la formación de este

compuesto cuando en la matriz del conglomerado hay presencia de material calizo finamente
dividido aportado por el árido o el cemento, o difusión de iones carbonato procedentes de las aguas
freáticas en contacto con los elementos de hormigón.

Por lo que respecta al monosulfoaluminato cálcico, en condiciones muy favorables forman placas de

cristales hexagonales, aunque de modo habitual, la mayor parte de la fase AFm en la pasta de
cemento hidratado es semicristalina y aparece mezclada íntimamente con el gel CSH.

La reacción entre el agua de yeso y los ferrito aluminatos de calcio (2.16) es lentísima, se forma

hidróxido de hierro que hace más lenta la hidratación y después de un tiempo muy largo (meses) se
obtiene una fase semihidratada:

C4AF + 2CH + 10H → 2C3(A,F) H6

(2.16)

El deficiente comportamiento del hormigón en medios agresivos por sulfatos está normalmente

asociado, directa o indirectamente, con la formación de etringita. En la matriz hidratada de un
cemento portland (OPC o CEM I) el origen de aluminatos reactivos para la formación de etringita
es normalmente el monosulfoaluminato cálcico, según lo indicado en la ecuación siguiente
C4A S H12 +

monosulfoaluminato

2 Ca(OH)2

+

2 SO42-

+

16 H2O

→

C6A S 3H32

etringita

(2.17)

La existencia de aluminato tricálcico sin reaccionar es también una potencial fuente de etringita,
según la ecuación (2.13)

El monosulfoaluminato no sólo está presente en la pasta hidratada del cemento portland, sino
también en los cementos compuestos conteniendo escorias de horno alto, cenizas volantes o

puzolanas, pero en la matriz hidratada de estos cementos la alúmina también está presente en

fases como la hidrotalcita o hidrogranate o hidrogrosularia, o sustituido en el gel de CSH en el que
estaría integrado. Por tanto no estaría disponible para formar un producto de la reacción
expansiva, como manifiesta Gollop (1996) en los cementos con escorias.
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2.1.1.4 Cementos con adiciones
Además de analizar las variables que inciden en la durabilidad del cemento frente a la acción

agresiva de los iones sulfato y del agua de mar también es fundamental la naturaleza de los
materiales que pueden ser empleados como adiciones.

Anteriormente, tanto al hablar de la estructura como de los compuestos hidratados, se ha citado al

hidróxido cálcico o portlandita como un componente fundamental de la pasta endurecida.
Independientemente del papel ligante con los geles CSH o "geles de tobermorita" cumple una

función trascendental, para bien y para mal de los morteros y hormigones, que es la de comunicar
un elevado carácter básico a las disoluciones acuosas en contacto con dicha pasta. Esta fuerte
basicidad potencial juega un papel fundamental en:
-

La forma de reacción de los cementos compuestos (puzolánicos y de horno alto)

-

La corrosión de armaduras

-

La durabilidad de las pastas en morteros y hormigones

Los cementos compuestos son aquellos conglomerantes que están integrados por clínker de cemento
portland y otro componente activo, tal como escorias de horno alto (cementos tipo CEM III) y

puzolanas o cenizas volantes (cementos tipo CEM IV), obteniéndose de este modo los cementos de
horno alto y los puzolánicos.

En el apartado 2.4.1 se incluye su composición y tipología.
Los cementos puzolánicos contienen mayor proporción de clínker que de adición (por ejemplo un
60% de clínker, 35% de puzolana y 5% de yeso). Como puzolana, en términos de construcción, se

conoce toda sustancia que no es capaz de endurecer por sí sola, pero que amasada con hidróxido
cálcico forma compuestos hidráulicos estables.

Si se tiene en cuenta que el cemento portland, al ser amasado con agua, libera hidróxido cálcico, se

podrá sustituir una cierta cantidad de cemento por una sustancia puzolánica y obtener así

conglomerantes puzolánicos. La puzolana pone su actividad latente de carácter físico y químico, y el
clínker la cal que aquélla precisa para endurecer. Las cenizas volantes se comportan de igual
forma, siendo por ello puzolanas artificiales.

Las cenizas volantes son cenizas finamente divididas producidas por la combustión del carbón en
las centrales térmicas, que por el proceso de enfriamiento que siguen forman partículas vítreas
esféricas. Las cenizas volantes precisan de la portlandita, más concretamente del anión OH-, para
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disolverse y poder tener así propiedades cementantes. Por tanto, el proceso de hidratación de la

ceniza volante acarrea una disminución del contenido de portlandita. Pero, además del menor
contenido de portlandita frente a un cemento Portland puro, nos encontramos que las cenizas

influyen en el grado de reacción de las fases del clínker y en la composición de los productos de
hidratación. Así mismo, de forma similar a lo que sucede con la adición de escoria de horno alto, la
adición de ceniza volante produce un refinamiento de la porosidad y una disminución del tamaño
de poro, por la precipitación de los productos de hidratación.

Los principales productos que pueden esperarse en la hidratación de los cementos con cenizas
volantes, son similares a los de un cemento Portland puro, pero con ligeras modificaciones. Nos
encontramos con dos tipos de gel CSH, uno formado a partir de las cenizas volantes y otro debido al

clínker (pero que presenta relaciones Ca/Si menores y relaciones Al/Ca mayores, que el CSH
formado en un cemento Portland puro). Así mismo es habitual la formación de fases AFm, fases
tipo hidrogranate y strätlingita (Taylor, 2003).

Los cementos de horno alto pueden incluso presentar una mayor proporción de adición (escoria) que
de clínker. Las escorias de horno alto son un subproducto de la fabricación del acero y están
constituidas, fundamentalmente, por silicatos de aluminio y calcio en estado vítreo, debido al
rápido enfriamiento.

Las escorias, para su empleo en la fabricación de cemento, han de ser de características básicas (las

de carácter ácido presentan comportamiento expansivo) y estar bien templadas. En realidad las

escorias básicas por sí solas tienen características hidráulicas, es decir, amasadas bajo agua
endurecen, si bien de una forma muy lenta, de modo que las escorias básicas son como una

puzolana que tiene su propia cal; de ahí que, al tratarlas con agua, formen compuestos puzolánicos
que endurecen. El enfriamiento rápido de las mismas, es decir, su templado, las comunica una

energía latente por congelación del sistema a elevadas temperaturas, similar al proceso de
enfriamiento del clínker al salir del horno rotatorio.

La cantidad de clínker que se adiciona a los cementos de horno alto no tiene más misión que
aumentar la concentración de cal y activar su endurecimiento. De esta forma las escorias presentan
tanto propiedades hidráulicas como puzolánicas.

Al contrario que los materiales puzolánicos, que precisan de portlandita para su hidratación, las
escorias tienen capacidad cementante en presencia de agua, aunque con una velocidad muy lenta
como para que tenga aplicaciones prácticas. Conforme a un modelo simplificado, propuesto por
Gutteridge (1990), podríamos decir que en los cementos con escoria de horno alto tienen lugar dos

procesos de hidratación: el debido al clínker de cemento portland y el debido a la escoria vítrea.
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Ambos procesos van unidos, dado que la hidratación del clínker se incrementa en presencia de la
escoria

y ésta precisa del entorno alcalino, que destruye su estructura vítrea y activa su

hidratación, y de la portlandita, generados ambos en la hidratación del cemento portland.

El proceso de hidratación de las escorias activadas con cemento Portland es un poco complejo.

Según Moranville (1998), la hidratación comienza en la superficie de los granos de escoria, donde se
forman productos similares al CSH, pero de elevada densidad. La sucesiva disolución de los
componentes de la escoria, permite su difusión y la precipitación de compuestos hidratados en los
poros capilares, refinando la estructura porosa del material. De este modo, podemos hablar de la

presencia de unos productos de hidratación “primarios”, que provendrían de la hidratación del

clínker – gel CSH primario, portlandita, fases AFm y AFt – y unos productos de hidratación
“secundarios”, provenientes de la hidratación de la escoria – gel CSH secundario, fases CAH tipo
hidrogranate, fases tipo hidrotalcita y fases AFm y AFt.

Los cementos compuestos son muy útiles para evitar la degradación de las pastas, morteros y

hormigones de cemento portland, porque los compuestos formados son más estables y su
microestructura menos accesible (más impermeable) dando lugar a hormigones más durables.

Por durabilidad de un hormigón se entiende la capacidad que posee para soportar el medio
ambiente que le rodea durante aquel período de vida para el que ha sido proyectado.

Esta definición indica que un hormigón ha de ser durable en el tiempo (vida en servicio de la obra
proyectada sin refuerzos ni reparaciones, sino únicamente mantenimiento).
2.1.2

Consideraciones básicas sobre la durabilidad

Los hormigones, como todo material de construcción, tienen una durabilidad limitada.
Si analizamos las características de la pasta de cemento (López, 1995), éstas pueden dar una pauta

para estimar su posible comportamiento frente a los agentes agresivos. Las características que se
van a considerar son:
-

La basicidad cálcica de la pasta.

-

La

-

La estructura porosa, que hace al material accesible a los agentes químicos agresivos.
presencia

degradación.

de

compuestos

hidratados

(aluminatos

cálcicos)

susceptibles

de

Evidentemente, si la pasta para estar estabilizada precisa de un carácter básico (pH ≈ 13),
– 25–

Estudio sobre la durabilidad de los nuevos tipos de cemento para la evaluación del comportamiento de
morteros y hormigones frente a la agresión química de los sulfatos y del agua de mar

cualquier agente externo que tenga carácter ácido o facilidad para formar compuestos cálcicos
atacará a la pasta de cemento.

Un ejemplo típico de este tipo de agresión lo constituyen las aguas puras de sierra y aquéllas que
llevan un elevado contenido de CO2 libre.

Las aguas puras, por carecer de sales disueltas, tienen un alto poder de disolución y, poco a poco,
van disolviendo la cal de la pasta endurecida de cemento, dejando huecos en el lugar ocupado por

aquélla, favoreciendo por tanto la pérdida de resistencias. Este proceso se conoce con el nombre de
"lixiviación” o descalcificación del hormigón.

Las aguas presentan un contenido de CO2 libre reducido (el agua de lluvia contiene ligeras trazas

de CO2), pero en las zonas industriales y en las ciudades soportan un elevado contenido de CO2

atmosférico. El CO2 reacciona a la portlandita, formando CaCO3 y rebajando la basicidad de la
pasta endurecida.

Los agentes agresivos por excelencia del hormigón son los iones sulfato, SO42-, y los iones magnesio,

Mg2+. En el apartado 2.2.1 se exponen en detalle los correspondientes mecanismos de degradación.
A continuación se describen los principales parámetros de estos tipos de ataque.

Los iones sulfato atacan a la pasta endurecida de cemento por formación de etringita por reacción

con los aluminatos cálcicos. La formación de este compuesto tiene lugar con un considerable
aumento de volumen, dando lugar a la microfisuración del hormigón.

Figura 2-1 – Degradación por acción de los sulfatos en una planta
de tratamiento de aguas sulfatadas

Como norma general debe adoptarse que la causa primaria de este ataque es la presencia de un

elevado contenido de C3A en los cementos. En consecuencia, como primera medida, en presencia de
iones sulfato deben emplearse cementos exentos de aluminatos, o aquéllos cuyo contenido en C3A
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no supere el 5 %.

Figura 2-2 – Degradación por acción de los gases sulfurosos de una central térmica

El ion magnesio es causa también de la formación de un compuesto disruptivo de la masa

endurecida del hormigón, denominado brucita, que se forma por desplazamiento del ion calcio en la
portlandita, por ion magnesio. El ion calcio es arrastrado por la disolución atacante y la pasta
endurecida, aparte de perder resistencia, debilita su basicidad cálcica.

Para paliar la acción del ion magnesio se hace preciso el empleo de cementos de poca basicidad, con

el fin de que las sales magnésicas no puedan desplazar a la portlandita. Se recomienda el uso de
cementos puzolánicos y de escorias. Debe destacarse que el cemento tipo SR no evita el ataque del
ion magnesio, ya que tiene la basicidad cálcica propia de un cemento portland.

La presencia de iones cloruro junto a los iones sulfatos retrasa la acción de estos últimos, actuando

en el sentido de combinarse con el C3A dando cloroaluminatos antes de la formación de la etringita,

por lo que este proceso queda parcialmente inhibido. En el apartado 2.2.2 se expone en detalle el
mecanismo correspondiente.

El ataque de disoluciones que contienen sulfatos y magnesio con la presencia o no de cloruros, se

contrarresta mediante el empleo de cementos puzolánicos o de escorias, que son también muy
adecuados para las obras en agua de mar.
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Figura 2-3 – Degradación del hormigón por ataque del agua de mar

Figura 2-4 – Fisuración del hormigón por acción del sulfato magnésico del agua de mar

Figura 2-5 – Detalle de la alteración del hormigón producida por acción de sulfato magnésico
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La pasividad de las armaduras de acero frente a la oxidación viene conferida por la elevada
basicidad de la pasta hidratada. Cuando la basicidad de la pasta es inferior a un pH de 9, las

armaduras comienzan a mostrar síntomas de corrosión por formación de hidróxidos y óxidos de

hierro cuya formación es expansiva y, por tanto, la armadura pierde su adherencia con el hormigón,
que se microfisura e incluso se desprende, favoreciendo el acceso de agentes agresivos externos.

Debido a la menor basicidad de los cementos compuestos, su uso es menos recomendable en

elementos de hormigón armado en ambientes en los que el principal riesgo de deterioro es la
corrosión ocasionada por los procesos de carbonatación de la pasta hidratada.
2.1.3

Consideraciones básicas sobre la microestructura de la pasta hidratada y los

mecanismos de transporte de los agentes agresivos

La pasta de cemento endurecida es una estructura rígida. Conviene destacar el término estructura

que, en este caso, es más importante que el de compuesto químico, puesto que asociaciones de una
misma sustancia química pueden dar lugar a distintas estructuras.

Los productos de las reacciones de hidratación se presentan como masas densas de porosidad
característica, que reciben la denominación de "gel de cemento" por su homología con los productos

coloidales. La fracción de pasta que no está ocupada por el "gel de cemento" se denomina "espacio
capilar".

Una vez establecidos dichos términos puede considerarse que la pasta de cemento es un material

multifase, compuesto por partículas de cemento sin hidratar, embebidas en una matriz continua de
"gel de cemento", atravesada por poros de gel y poros capilares ocupados por agua.

En el interior del "gel de cemento" se encuentran los denominados "poros del gel", de tamaño
inferior a los "poros capilares".

Para estudiar la pasta de cemento portland ha sido necesario idear un modelo estructural,

concebido sobre la base de que los granos de cemento están rodeados de una masa coherente de "gel
de cemento" sin llenar por completo los espacios intergranulares.

El "gel de cemento", según los estudios mediante microscopía electrónica, está formado por láminas

arrolladas a modo de tubos en espiral, como si fuesen concéntricos, excepto en las zonas limítrofes,
que se adaptan a los contornos. Los ejes de los distintos tubos están orientados al azar, formando
un auténtico fieltro. El carácter laminar de la estructura de "gel de cemento" tiene un interés

especial, ya que las láminas se corresponden con bastante probabilidad con los "geles de
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tobermorita" y los poros entre dichas láminas se corresponden con los denominados "poros de gel".
Los diferentes tubos que integran la estructura del "gel de cemento" están soldados entre sí por las

placas hexagonales de portlandita, que constituye, aproximadamente, de un 20 a un 30 % en peso
del "gel de cemento" seco.

La Figura 2-6 representa el desarrollo de la microestructura del cemento portland durante la
hidratación, según el modelo de Scrivener (1984).

Figura 2-6 - Modelo de hidratación del cemento Portland.

Según este modelo, tras la rápida hidratación del C4AF y la hidratación primaria del C3A para

obtener la fase AFt, se empieza a formar el gel CSH “externo” en el espacio libre en la superficie de
los granos policristalinos sin hidratar, a medida que se conforma la red de sulfoaluminatos.

Posteriormente se produciría la hidratación secundaria del C3A y gradualmente el gel CSH

“interno” se forma en las interfases de las formaciones iniciales. Seguidamente se forma la fase

AFm por la reacción entre el C3A y la fase AFt, a medida que continúa la hidratación de los

silicatos cálcicos con la densificación del gel CSH “interno”, que va reduciendo el espacio entre la

porción de grano de cemento anhidro al ir aumentando la matriz hidratada. Con el tiempo la
compacidad del gel “interno” es mayor y el gel “externo” se va haciendo más fibroso.

El modelo de hidratación del C2S sería análogo al del C3S, si bien el primero se lleva a cabo de
forma más lenta.
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Según el modelo de Rahhal (2009), este proceso presenta algunas peculiaridades cuando el
conglomerante contiene fíller calizo. En este caso cuando el cemento con material calcáreo se pone

en contacto con el agua se genera la dispersión inicial (Figura 2-7 a), e inmediatamente se produce

la hidrólisis de los silicatos de calcio y se crea una disolución sobresaturada de iones oxidrilos (OH-)
y calcio (Ca2+).

Los iones OH y Ca2+ tienden a orientarse sobre la superficie de los granos de la adición, que debido

al proceso de molienda se encuentran cargados electrostáticamente (Figura 2-7 b). Este efecto se
desarrolla en varias capas sucesivas las cuales van perdiendo intensidad a medida que se alejan del

grano del material calcáreo (Figura 2-7 c). Simultáneamente se produce la formación sobre los
granos de cemento de la etringita de amasado (en forma de agujas prismáticas de corta longitud) y
la fina capa de CSH “externo”, según el modelo de Mindess y Young (2003).

Los principales productos de hidratación en este estado son el CH y la etringita.

Fig. 2-7 - Descripción esquemática de la hidratación del cemento con fíller calizo

A las pocas horas se produce la ruptura de la capa de CSH (Figura 2-7 d) y consecuentemente las

reacciones de hidratación continúan rápidamente. Así, los granos de material calcáreo constituyen
los núcleos de cristalización a partir de los cuales se produce la precipitación de los cristales de CH

y este mecanismo resulta en parte, responsable de la aceleración inicial de la hidratación del
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cemento portland (Figura 2-7 e). La etringita de amasado comienza a recristalizar, aumentando su
longitud y la pasta comienza a perder su plasticidad.

Debido a que el volumen de los productos de hidratación es mayor al volumen del cemento anhidro,
estos productos gradualmente comienzan a llenar los espacios vacíos entre los granos de cemento y
el material calcáreo.

La presencia de los áridos también produce una alteración (mayor heterogeneidad) de la
microestructura, ya que genera una distorsión en la distribución de los granos de cemento, con
respecto a lo que sería la situación en pasta de cemento pura. Las interfases de los áridos conllevan

una deficiencia en la distribución de los granos de cemento anhidro, cuya incidencia en relación a la

agresividad de los sulfatos fue investigada por Skalny (1998). Este hecho provoca un aumento de la
relación a/c y de la porosidad en el contorno de los áridos.

Además, durante la compactación del conglomerado en fresco, se genera una acumulación de agua
en los áridos adicional a originada por la adsorción del propio material granular.

Los dos fenómenos anteriormente citados -deficiencia de cemento y aumento de la relación a/c en
las inmediaciones de los áridos- condicionan que se puedan dar unas reacciones de hidratación en
algún modo diferentes a lo que tendrían lugar en la globalidad de la matriz. De este modo, esta
zona de transición puede presentar un contenido deficitario de granos de cemento sin hidratar y un

elevado contenido de cristales de portlandita y etringita. En la Figura 2-8 se presenta un diagrama
esquemático de las características generales de la zona de transición (interfase árido-pasta).

Figura 2-8 –Hidratación del cemento en la zona de transición
en la interfase árido-pasta

En las Figuras 2-9 y 2-10 se presenta el análisis en microscopio petrográfico de una preparación de
hormigón en lámina delgada con luz fluorescente (EC CORDIS, 1993), en el que se observa cómo la

zona de transición entre la pasta y los áridos presenta una menor densidad de pasta hidratada, al
igual en que en el contorno de los poros.
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Menor densidad de
pasta hidratada
alrededor de los
áridos y los poros

Figura 2-9 –Heterogeneidad de la pasta hidratada adyacente a los poros y a los áridos.
Microscopía de hormigón en lámina delgada

Por tanto la pasta de cemento endurecida es un conglomerado formado por varias fases, con una

gran proporción de conglomerante sin hidratar, ocluidas en un entramado de gel de cemento con
multitud de poros capilares. En esta estructura tipo hay una variable de suma importancia,

inherente al proceso de hidratación del cemento: la porosidad, que constituye el reticulado de poros
interconectados entre sí que por el que se produce el transporte de líquidos o gases y/o el
intercambio de sustancias disueltas.

Este fenómeno, clave en la evaluación de la durabilidad del hormigón, está condicionado en gran
parte por diversas variables propias de la fabricación del hormigón, como son la compactación, la

relación agua/cemento, la presencia de adiciones activas, la granulometría de los áridos, la

presencia de finos calizos o la aireación artificial mediante la inclusión de aditivos en el proceso de

amasado (IABSE, 1989). El contenido de huecos y la permeabilidad al agua juegan un papel
importante al estar íntimamente relacionados con la microestructura de la pasta endurecida, dando
lugar al medio necesario para favorecer los procesos de difusión de gases y agentes agresivos.
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Figura 2-10 –Análisis al microscopio de una preparación
de hormigón en lámina delgada

La porosidad en los materiales cementicios viene dada por dos factores fundamentales:
-

En la hidratación del cemento se utiliza una cantidad de agua superior a la necesaria
para hidratar totalmente el cemento en la máxima extensión que ello es posible. Este

exceso de agua, también necesario para lograr una adecuada trabajabilidad del material,

condiciona la presencia de una red de poros interconectados en mayor o menor medida,
-

los cuales son los responsables de los mecanismos de transporte dentro de la estructura.

Los procesos de reacción e hidratación de los materiales cementicios conllevan, junto con
el desarrollo de los productos de la pasta de cemento hidratado, la aparición de

porosidad como una parte inherente a la estructura del gel CSH, según los modelos
basados en las teorías de Powers (1948).

La resistencia del hormigón al ataque químico depende no sólo de la resistencia del cemento, sino
también de su compacidad y, por consiguiente, de su impermeabilidad.

La penetrabilidad de un hormigón dependerá de su estructura de microporos y de las microfisuras

que puedan generarse en su colocación o en su vida de servicio. La reducción de su porosidad es
pues la primera medida a ser tomada para producir un hormigón duradero, sea cual sea el tipo de
ataque al que se vea sometido.

Todos los procesos físicos y químicos relacionados con la durabilidad del hormigón están vinculados
a dos factores:
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-

Los mecanismos de transporte en los poros y fisuras
La presencia de agua

Esta importancia es debida a que el transporte de gases va a ser un factor prioritario en las

agresiones con mecanismo de intercambio, mientras que el agua va a presentar disueltos los
agentes agresivos.

Condicionando ambos fenómenos tendremos la distribución de tamaño de poros o estructura porosa
y el tipo de poros.

La distribución de tamaños de poros influye particularmente en el tipo y magnitud del mecanismo

de transporte, así como en la permeabilidad al agua, lo que supuso un avance significativo en los
estudios de durabilidad química en laboratorio, como los desarrollados por Hearn (1994).

El tamaño de poros en la pasta de cemento se mueve en un rango de varios órdenes de magnitud
(Hearn, 1999). De acuerdo con su origen y características, los poros se describen como:
-

Poros de compactación

-

Poros capilares

-

Poros de aire ocluido
Poros de gel

En términos generales, esta clasificación se suele unificar por tamaños, reduciéndose a:
-

Microporos

-

Macroporos

-

Poros capilares

Desde el punto de vista de la durabilidad, los poros capilares y los macroporos son particularmente

relevantes, al aumentar la proporción de poros capilares disminuye la resistencia del hormigón a
agresiones físicas o químicas. A continuación se define cada tipología:
-

Poros de gel o microporos, muy pequeños de diámetro (10-9 a 10-8 m) localizados dentro

-

Poros capilares, mucho mayores de diámetro, entre 10-7 y 10-5 m, localizados entre los

de los productos de hidratación

productos de hidratación, y observables al microscopio electrónico. Los poros capilares

forman una especie de sistema vascular dentro de la pasta endurecida, similar al del
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cuerpo humano. Muchas de las propiedades fundamentales de la pasta de cemento

dependen de este sistema, así que, indirectamente, las propiedades del hormigón
también dependen de él. Esto incluye especialmente la permeabilidad y la resistencia a

los agentes agresivos. El origen primario de los poros capilares está en la diferencia
entre el volumen del cemento anhidro más el agua que precisa para reaccionar, y el
volumen menor de los productos de hidratación.
-

Poros de compactación o macroporos, de 10-4 a 10-3 m de diámetro, formados por
deficiente compactación o a causa del exceso de agua en relación a la que se necesita
para la hidratación, y que se ha añadido a la mezcla para mejorar su trabajabilidad y
facilitar su puesta en obra.

En la Figura 2-11 (GEHO-CEB, 1996) se expone el rango de los tamaños correspondientes.

Figura 2-11 –Rango de tamaños de la estructura porosa del hormigón

A la vista de las causas de la formación de los poros capilares y de los macroporos, resulta evidente

que para obtener hormigones compactos y de reducida porosidad hay que utilizar relaciones
agua/cemento reducidas y contenidos de cemento elevados, como se recomendaba en los trabajos de

Rostam desde los años 80 (CEB, 1992), con una ejecución (compactación y curado) adecuada. El

control, una vez ejecutado el hormigón, del contenido de cemento y relación agua/cemento es un

problema de cierta complejidad, por lo que la evaluación de la durabilidad del hormigón, en relación
a ambos parámetros, suele llevarse a cabo mediante el control de su permeabilidad, que permite

analizar de modo indirecto la estructura porosa del hormigón como efecto resultante de la
dosificación y ejecución del mismo.
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En las siguientes figuras se presentan sendos análisis en microscopio petrográfico de una
preparación de hormigón en lámina delgada con luz fluorescente (López, 1995), en el que se observa

la distribución de la estructura porosa (círculos de coloración amarilla) de un hormigón con una

relación a/c=0,45 (Figura 2-12) y la de un hormigón con una relación a/c=0,66 correspondiente a la

Figura 2-12. El mayor contenido de huecos y más elevada permeabilidad al agua derivada de la
estructura porosa que se observa en la Figura 2-13 es un factor que condiciona en gran medida su

durabilidad, y es justifica de por qué la microestructura de la pasta endurecida es uno de los
factores prioritarios para favorecer los procesos de difusión de los agentes agresivos (EC CORDIS,
1993).

Figura 2-12 –Análisis petrográfico de hormigón con moderada relación a/c

Figura 2-13 –Análisis petrográfico de hormigón con elevada relación a/c
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En relación a los mecanismos de transporte de los agentes agresivos externos a través de la
estructura porosa del hormigón, un ambiente sin aporte de agua facilita el flujo de aire. Los poros
se llenarán o no de aire en función de la humedad ambiental, pero en todos los casos se forma una
película de agua en la interfase gas-sólido. En estos casos se produce un transporte por intercambio
del vapor de agua, y la penetración por difusión de gases o agentes disueltos.

Por el contrario, cuando se humedece la superficie del hormigón, por efecto de la lluvia, por
ejemplo, se produce la saturación de los poros por succión capilar, favoreciéndose el transporte de
las sustancias disueltas en agua e impidiendo en gran medida la difusión de gases.

Una vez enunciados los mecanismos de transporte que se pueden producir en la estructura porosa
del hormigón, se deben considerar los procesos de alteración que pueden producirse.

Los procesos de alteración del hormigón pueden clasificarse en función del sustrato que van a
modificar. Es decir, tendremos por un lado los agentes agresivos que van a actuar sobre la pasta

hidratada únicamente, y por otro, los que actuando inicialmente sobre la pasta, van a incidir
fundamentalmente en procesos de degradación de las armaduras.

La degradación de una estructura de hormigón depende en muchos casos de la proporción en que el
hormigón se descompone como resultado de una reacción química. Para que se produzcan estas

reacciones, las sustancias agresivas deben estar siendo transportadas del medio al sustrato. Si el
agente agresivo está presente en el hormigón, debe igualmente tener una movilidad que le permita
ponerse en contacto con el soporte de reacción. Si el transporte en algunas de las dos facetas citadas
está impedido o es muy reducido, pasarán muchos años para que se manifieste el efecto nocivo.

La evaluación de la durabilidad del hormigón en ambiente marino o frente la acción de los sulfatos

presenta un elevado grado de dificultad, principalmente debido a la variedad de tipos de agresión

que pueden manifestarse de forma simultánea. Ello conduce a que no se disponga de métodos
directos de ensayo en laboratorio que permitan reproducir de forma suficientemente fiable el

deterioro físico-mecánico originado por la degradación química de la pasta de cemento debida a
estos agentes agresivos. Pero el problema se complica aún más al considerar los múltiples factores
que pueden posibilitar o favorecer el deterioro del hormigón, tanto los inherentes a su dosificación,

puesta en obra y curado, como los ocasionados por el medio agresivo, que puede actuar de forma
diferente en función de la localización del elemento a evaluar, aunque esté expuesto a un mismo
ambiente global (según las variaciones de altura del nivel freático con aguas sulfatadas, y de su
contenido salino dependiente de la climatología estacional, o según se trate de hormigón sumergido,
o situado en la carrera de mareas, o en zonas por encima del nivel de pleamar, o cual sea la
orientación de los vientos dominantes).
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Todo ello conduce a que en la práctica, los procedimientos para el control de la durabilidad del
hormigón frente a este tipo de agentes agresivos principalmente estén diseñados en la

comprobación de los requisitos exigibles de dosificación del hormigón y de susceptibilidad del
cemento a emplear. Sin embargo, no se dispone de una metodología de ensayo adecuada para
determinar ambos parámetros, por lo que el control y evaluación de la durabilidad se efectúa de
forma indirecta, vía ensayos de permeabilidad del hormigón y de comprobaciones de la composición
mineralógica del clínker del cemento supuestamente empleado.

Desde la década de los 70, se han ido incorporando nuevos tipos de cemento con distintos tipos y

proporciones de adiciones, hasta componer todo el abanico que ha dado lugar a la norma europea
UNE-EN 197-1 (2011), en la que se describen todas las tipologías de cementos comunes (CEM), que
fue la primera norma europea armonizada en el ámbito de la Directiva de Productos de

Construcción. Sin embargo, la gran mayoría de los estudios de susceptibilidad del conglomerante
están basados en los estudios realizados sobre cementos portland puros, y en mucha menor medida
sobre cementos con distintas proporciones y tipos de adición. La bibliografía estudiada para el

desarrollo de este trabajo es indicativa de que la mayoría de las técnicas de diagnóstico empleadas

para los cementos portland no resultan válidas para el estudio de las prestaciones de los cementos
con adiciones.

No obstante, la resistencia del hormigón al ataque químico depende no sólo de la resistencia del

conglomerante a los agentes agresivos, sino también de la compacidad del elemento ejecutado y, por
consiguiente, de su impermeabilidad.

Mientras que el primer factor es función de los cementos empleados (fundamentalmente de la
composición mineralógica del clínker y del tipo y proporción de la adición

que contenga), la

segunda condición (compacidad del hormigón) puede ser conseguida adoptando los medios de
producción

adecuados

(elevado

contenido

de

cemento,

relación

agua/cemento

reducida,

compactación y curado adecuados, y espesores de recubrimiento suficientes). Ozildirim (1994)

comprobó mediante ensayos de laboratorio la incidencia de ambas variables con cementos con
escoria o microsílice.

Sin embargo, los daños observados en muchas estructuras deterioradas tienen su origen en el
incumplimiento de los requisitos citados (fácilmente alcanzables con el nivel de conocimiento y la
tecnología disponibles actualmente), habiendo ejecutado hormigones porosos y permeables,
susceptibles de ataque.
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Si se realiza un estudio de las diversas causas y mecanismos de deterioro del hormigón, resulta

evidente, a pesar de su gran variedad, que todos tienen un origen común: la penetración de agentes
agresivos dentro del hormigón desde el exterior. De aquí se deduce que la primera línea de defensa
contra el ataque y por ello la principal condición para garantizar la resistencia química del
hormigón, debe ser prevenir o disminuir en lo posible esa penetración, a partir del diseño de

dosificaciones adecuadas para impedir la entrada del agresivo, como las recomendadas por
Kosmatka (2002) para analizar la validez de las mezclas habitualmente recomendadas para
ambientes agresivos.

No obstante, se dispone de una segunda barrera para minimizar el riesgo de degradación

(imprescindible en el caso de que los agentes agresivos hubieran difundido hacia el interior del
hormigón o hubieran sido aportados por los materiales componentes), basada en el empleo de un
tipo de conglomerante con una composición que no fuera susceptible de ataque en las condiciones
de exposición del elemento afectado.

La evaluación de la eficacia de ambas barreras de protección es compleja debido a que no se dispone
de métodos de control directo que sean adecuados para garantizar, por un lado, la compacidad o

impermeabilidad del hormigón, y por otro, la susceptibilidad del conglomerante a ser atacado una
vez empleado en la ejecución de hormigón.

Esto se debe a que según indican los Reglamentos de aplicación, ambas medidas se hacen de forma
indirecta, dado que el control de la permeabilidad al agua se efectúa bajo condiciones de exposición
extremas, y el control de la susceptibilidad de ataque del conglomerante se realiza o mediante la

caracterización química de los componentes del cemento anhidro (aluminato tricálcico en el clínker,
principalmente), o mediante ensayos de expansión, resistencia a flexión o deterioro superficial,

sobre probetas de mortero (no considerando la dosificación ni las condiciones de ejecución y curado

en obra), que no presentan la microestructura ni el grado de hidratación que pueda tener el
hormigón objeto de estudio, por lo que los ensayos son válidos, fundamentalmente, para comparar
la resistencia química de un conglomerante respecto a otro.
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2.2

Mecanismos de degradación del hormigón por la acción de los sulfatos o

2.2.1

Agresividad debida a los iones sulfato de origen externo

del agua de mar

El ataque externo por sulfatos ocurre habitualmente en estructuras expuestas a disoluciones con
un alto contenido de sulfatos, como el agua de mar, aguas salobres en la desembocadura de los ríos,

o aguas freáticas que hayan estado en contacto con yesos u otros compuestos con sulfatos solubles.
Una vez que se ha producido la penetración de los iones sulfato en el hormigón, los cristales de

monosulfoaluminato cálcico de la pasta de cemento hidratado pueden convertirse en etringita y los
de portlandita en yeso.

Esto lleva consigo un cambio a un mayor volumen molar. Estos cambios volumétricos causan

expansiones y tensiones internas que finalmente pueden deteriorar la unión de la pasta de cemento
con los áridos y entre sí, produciendo la degradación mecánica del hormigón, como se ha definido en
los tratados clásicos de durabilidad de hormigones, como el de Steopoe (1970) o el de Biczok (1972).

Las capas de acabado superficial se ven particularmente afectadas, al ser las zonas en las que es
mayor la concentración del agente agresivo, produciendo su deterioro la deslaminación (spalling)

del hormigón, lo cual incrementa a su vez las condiciones de exposición para el hormigón de las

capas subsiguientes, al quedar éstas al descubierto, en contacto con el medio agresivo, como ha
investigado Buenfeld (1986).

Hay un gran volumen de bibliografía sobre los mecanismos teóricos del ataque por sulfatos de

origen externo, asociados con expansión, como los elaborados en medio marino por Mather (1966) o

en aguas yesíferas (Mather, 1981), y más recientemente por Sathanam (2013). La gran mayoría de
ellos son indicativos de que los parámetros más significativos de los que depende que se produzca la
degradación y, en su caso, la intensidad del ataque, son el contenido de C3A en el cemento, y la
concentración de sulfatos de la disolución agresiva (Tian, 2003).

En términos químicos, pueden describirse varias formas de ataque, que no son excluyentes entre sí.
2.2.1.1 Expansión por formación de yeso
Uno de los procesos expansivos por efecto de los sulfatos de origen externo, ya postulados desde
antiguo (Biczok, 1972; Talero, 1991) y actualmente aceptado de forma bastante extendida (Haynes,

2008; Menéndez, 2013), se basa en la formación de yeso, al reaccionar el anión sulfato disuelto en
agua con la portlandita del cemento. Este yeso se deposita en los poros del hormigón en los que
cristaliza con absorción de dos moléculas de agua (Figura 2-14; fuente: Schmidt, 2007). Este
– 41–

Estudio sobre la durabilidad de los nuevos tipos de cemento para la evaluación del comportamiento de
morteros y hormigones frente a la agresión química de los sulfatos y del agua de mar

proceso se lleva a cabo principalmente cuando el medio externo aporta concentraciones elevadas de
sulfatos (por ejemplo ≥ 24 g/l de SO42-, según Gollop (1992) (1996).

Figura 2-14 –Imagen por microscopía electrónica de la formación de cristales de yeso
en pasta de mortero degradada

Este proceso de reacción química y cristalización, que va acompañado por un incremento de
volumen, ejerce una acción expansiva en los poros del hormigón, especialmente en los de las capas

superficiales, y termina por lograr su desmoronamiento. La cristalización del yeso, según Bogue
(1934), viene acompañada por un aumento de volumen del 17,7 %.
SO42-

Relación en volumen:

sulfato

+
1

Ca(OH)2

portlandita

→
:

CaSO4

yeso

(2.18)

1,18

La influencia de la formación de yeso en el comportamiento de la pasta de cemento hidratada
derivada de un aporte externo de sulfatos ha sido estudiada por diversos autores como Santhanam

(2001), Marchand (2002) e Irassar (2003), con cementos con adición caliza. En general se postula

que la formación de yeso secundario está relacionada con la cantidad de C3S en el cemento, al
depender indirectamente de la disponibilidad de formaciones de portlandita (Santhanam, 2003).

De igual modo, otros autores como Mehta (1983) y Monteiro (2003) mantienen que cementos con

reducidos o nulos contenidos de portlandita se comportan mucho mejor frente al ataque por sulfatos
externos que los cementos con contenidos de alita elevados. Por tanto la transformación de
portlandita en yeso parece ser el factor limitante del proceso.
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En general este mecanismo suele ocasionar expansión normalmente tras exposición prolongada a
disoluciones de sulfatos. En las investigaciones de Metha (1983), Santhanam (2001), e Irassar

(2003), además de poner de manifiesto comportamientos expansivos, se observó reblandecimiento
(descohesión de la pasta y pérdida de resistencia) en las zonas superficiales directamente en

contacto con la disolución agresiva, en las regiones en las que se habían detectado las formaciones
de yeso.

Los estudios citados sugieren que la formación de yeso es un factor relevante en los procedimientos

acelerados de resistencia a sulfatos según los ensayos de Koch y Steinegger (1960) y Wittekindt
(1960). Estos métodos emplean disoluciones concentradas de sulfatos para acelerar el ataque por

sulfatos, en unos rangos de concentración que no son representativos de las condiciones más
habituales de exposición en los medios agresivos convencionales.

Marchand y colaboradores (2002) observaron que la formación de yeso muy raramente se detectaba

en condiciones reales de exposición, donde las concentraciones de sulfatos del agente agresivo

suelen ser bajas o moderadas (5 a 10 g/l de SO42-). Sin embargo, cuando los valores de pH de la

pasta son ligeramente inferiores a los habituales (12 < pH < 13), sí se ha observado
experimentalmente por Diamond y colaboradores (1999) la formación de yeso a concentraciones de
hasta 18 g/l de SO42-.

A modo de resumen se puede indicar que al disminuir la cantidad de portlandita en la pasta de

cemento hidratado aumenta la resistencia a la formación de yeso, y que parte del deterioro
expansivo del ataque externo por sulfatos puede ser atribuido a la formación de yeso si la disolución
agresiva presenta concentraciones elevadas de sulfatos.

En cualquier caso, este mecanismo de expansión ocupa un lugar secundario dentro de los
mecanismos de deterioro, ya que la degradación de mayor magnitud producida por los sulfatos está

causada en su mayor parte por el contenido de aluminato tricálcico del cemento, si bien no hay que
olvidar que el yeso puede actuar como un precursor sulfatos en la formación de las fases AFt
(etringita y taumasita) según se ha descrito en el apartado 2.1.1. (ecuaciones. 2.13 y 2.17)
2.2.1.2 Expansión por formación de etringita
El C3A reacciona con el yeso formado por la reacción del ion sulfato agresivo y el Ca(OH)2 (o con el
yeso como tal que fuera aportado por la disolución agresiva), formándose un sulfo-aluminato cálcico

hidratado de gran complejidad y poco soluble (Calleja, 1996). Este compuesto cristaliza absorbiendo
entre 30 y 32 moléculas de agua y creando fuertes presiones internas, a causa de su aumento de

volumen (Dunstan, 1982). Esta sal compleja es la llamada "sal de Michaelis - Candlot - Deval", o
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comúnmente "sal de Candlot", que existe en la naturaleza en forma de cristales aciculares bajo la
denominación de etringita.
El proceso químico sería:
3 CaO . Al2O3 . 6 H2O + 3 CaSO4 . 2 H2O + H2O → 3 CaO . Al2O3 . 3 CaSO4 . 32 H2O (2.13)
C3A

Relación en volumen

1

yeso

:

etringita (C6AS3H32)
3a8

No obstante, la etringita, con un gran incremento de volumen respecto a los productos de partida,

no siempre se forma en toda su extensión. Se ha postulado que la adición de distintos aniones y las

variaciones del pH dan lugar a diversidad de compuestos intermedios. En función de la composición
de la solución intersticial (particularmente de la concentración de portlandita) la cristalización de
la etringita secundaria puede ser más o menos expansiva (Barón, 1992).

La precipitación rápida de la etringita conduce a la formación de cristales muy finos (etringita no

fibrosa, de naturaleza coloidal) en el que el incremento de volumen molar es de 3 a 8 veces el
volumen del sólido inicial. Pero en cementos que liberan menos portlandita (cementos compuestos,
con cenizas, puzolanas o escorias) la etringita precipita a partir de la solución existente en los

huecos intersticiales de la pasta hidratada, por lo que la cristalización, en forma de agujas, es
mucho menos expansiva.

Por tanto, el incremento de volumen varía mucho dependiendo de la fase que origina los
compuestos de aluminio que intervengan en la reacción. Dado que la etringita tiene una densidad

relativa reducida (1,75 g/cm3) respecto a la de la fase CHS (2,0 g/cm3), la formación de etringita
secundaria produce importantes tensiones en la pasta de cemento hidratada. Sin embargo, durante

las primeras etapas de exposición estas tensiones pueden no llegar a suponer aún el deterioro

esperable debido a que los poros y huecos libres pueden proveer el espacio suficiente para la

precipitación de la etringita sin producir degradación en la matriz. Lógicamente es de gran
importancia en los trabajos de diagnóstico y evaluación de la degradación poder discriminar si la
etringita formada es primaria o secundaria. Diversos investigadores, como Talero (2008) (2009) o

Hartman (2006), han efectuado experimentaciones para estudios la validez de técnicas
instrumentales para determinar el origen de la etringita.

Skalny y colaboradores (2002) comprobaron que la alúmina reactiva en la pasta de cemento

hidratada supone un riesgo potencial para la formación de etringita secundaria cuando se produce
la migración de los iones sulfato al interior del hormigón. Lizarraga (1997) analizó la influencia del
contenido de aluminio de las cenizas volantes en la formación de sulfoaluminatos.
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En la matriz hidratada de un cemento portland el origen de aluminatos reactivos para la formación
de etringita es normalmente el monosulfoaluminato cálcico, según lo indicado en la ecuación
siguiente

C4A S H12 + 2 Ca(OH)2 + 2 SO42- + 16 H2O →

monosulfoaluminato

C6A S 3H32

etringita

(2.17)

La existencia de aluminato tricálcico sin reaccionar es también una potencial fuente de etringita,
según la ecuación (2.13)

Las reacciones indicadas causan expansiones topoquímicas en la pasta, con mayor o menor

magnitud según la capa de solvatación y el compuesto formado. Estas expansiones se van a
concentrar en la zona más superficial hasta microfisurar el hormigón, facilitando el acceso del

agente agresivo desde el exterior por las zonas ya alteradas o disgregadas, y volviendo a repetirse
el proceso gradualmente a mayor profundidad hasta conseguir una degradación completa, según
han documentado Naik y colaboradores (2006).

La formación de fases sulfatadas derivadas de una sobresaturación de sulfatos de origen externo en
los poros de la pasta conduce a una presión de cristalización derivada de los procesos de disolución
y cristalización según los trabajos de Reading (1982), actualizados por Taylor y Gollop (1997).

Según Metha (1973) la precipitación de las fases secundarias producidas entre los productos
primarios de hidratación y los sulfatos produce cristales de gran tamaño (prismas hexagonales, en

forma de agujas: Figura 2-15), que generan tensiones en la microestructura original de la pasta de
cemento y la expansión de la matriz, de acuerdo con lo observado por Scherer (2004).

A este respecto, Menéndez (2010) ha propuesto patrones de fisuración del hormigón por

cristalización de etringita, yeso u otros sulfatos de origen externo, y también para fisuración por
formación de etringita diferida.
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Figura 2-15 –Imagen por microscopía electrónica de la formación de cristales de yeso

Por tanto, el ataque por sulfatos se centra casi exclusivamente en los aluminatos cálcicos presentes
en la pasta de cemento hidratado, ocasionando procesos de deterioro por formación de etringita
secundaria (Figura 2-16; fuente: Schmidt, 2007) como confirman los trabajos de Skalny (2002) y
Taylor (2001).

Figura 2-16 –Imagen por microscopía electrónica de formaciones de etringita

Esta reacción lleva consigo un incremento importante de volumen, debido a que el compuesto que
se produce forma una capa de solvatación con un gran número de moléculas de agua.

En la Figura 2-17 (Lankard, 1995) se presenta una imagen de microscopía electrónica de barrido
(SEM) representativa de un ataque por sulfatos externos al hormigón. Se observa la formación de
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cristales de etringita (zonas reseñadas con flechas) han reemplazado a algunas fases de silicato
tricálcico de la pasta de cemento, ocasionan fisuración y disrupción de la pasta de cemento
hidratado. No obstante, algunos autores (Neville, 2004) postulan que las técnicas de microscopía
electrónica de barrido son inadecuadas para el diagnóstico.

Figura 2-17 – Imagen por microscopía electrónica sobre muestras pulidas,
evidenciando expansiones por formaciones de etringita

En muchos casos los estudios de la microestructura no evidencia la formación de etringita porque

aunque ésta se mantiene estable a niveles de pH comprendidos entre 10,5 y 14, empieza a
descomponerse al disminuir el pH por debajo de este umbral, según Mehta (1983).

Hay tres factores que van a influir considerablemente a que se produzca en mayor o menor
magnitud el fenómeno expansivo y de degradación (GEHO-CEB, 1996):
-

Condiciones de exposición

-

Susceptibilidad del hormigón

-

Accesibilidad del agresivo

2.2.1.3 Influencia del contenido de C3A
Un alto nivel de deterioro en ataque por sulfatos ha sido históricamente atribuido a un alto
contenido de C3A en el cemento, y un alto contenido de sulfatos en el ambiente. La mayoría de los
estudios concluían indicando que cementos con más de un 12% de C3A eran muy susceptibles de

ataque, y aquéllos con un contenido por debajo del 5% presentaban un buen comportamiento.
Cementos en el rango comprendido entre esos valores presentaban un comportamiento dispar,
según los casos.
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La justificación de que los cementos con muy reducido contenido de C3A presentan una buena
resistencia química al ataque por

sulfatos reside en que los productos de reacción no son

expansivos y consecuentemente la matriz no se microfisura ni altera, por lo que no se facilita el

avance del ataque. La naturaleza no reactiva de los productos de hidratación de los cementos de
muy bajo contenido de C3A se atribuye a la reducida proporción de monosulfoaluminatos en las
fases hidratadas y a la formación predominante de productos de hidratación del ferritoaluminato

de reacción lenta (2.16) y que produce una forma “no expansiva” de etringita, según dedujeron
Mehta (1983) y Odler (1984).

C4AF

+

2CH

+

10H

→

2 C3(A,F) H6

(2.16)

En cualquier caso, el parámetro de contenido de C3A ve mediatizado su comportamiento de

susceptibilidad frente a sulfatos en distintas situaciones. Se ha constatado que el ataque es más
intenso cuando aumenta la relación C3S/C2S del clínker o cuando es mayor la cantidad de

portlandita producida en la hidratación de la pasta, como dedujo Lachaud (1984) en sus primeras
investigaciones. Por un lado, la solubilidad de los aluminatos cálcicos hidratados se reduce
sustancialmente cuando la fase acuosa de la pasta de cemento hidratado se encuentra saturada en

cal. Las concentraciones altas en hidroxilo, crean un ambiente rico en portlandita, y en estos casos

la etringita formada es microcristalina por lo que es capaz de absorber grandes cantidades de agua
en su superficie, causando fuertes expansiones.

La sustitución en el clínker de cemento del C3A por C4AF lleva consigo una disminución de la

susceptibilidad del cemento frente al ataque por sulfatos. Ello dio lugar al desarrollo de los
cementos resistentes a sulfatos, si bien un contenido demasiado elevado de C4AF puede disminuir

la resistencia a sulfatos aun conteniendo un bajo contenido de C3A. Está documentado en la

bibliografía que para bajos contenidos de C3A (entre el 0 y el 7%), la relación entre expansión y
contenido de C3A es lineal, pero para mayores valores (7 – 15%), las relaciones se hacen
exponenciales de segundo o tercer grado, como ya se había concluido en las investigaciones
desarrolladas en Francia a finales de los años 70 (LCPC, 1982).

Adicionalmente a estos valores, se ha confirmado experimentalmente que para altos contenidos de

C3A (> 9 %), los siguientes factores limitantes de los que depende el deterioro son el contenido de
Fe2O3 y la relación CaO/SiO2, ya que cuanto mayores son éstos, menor es la degradación
ocasionada. Sin embargo Monteiro (2003) postuló que contenidos reducidos de C3A (0 a 8%) no
aseguran necesariamente un buen comportamiento respecto al ataque por sulfatos.

En cambio indicaban que la relación a/c de las muestras de hormigón ensayadas durante 40 años
en condiciones reales de exposición influía significativamente en el tiempo necesario para que se
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produzca el inicio del deterioro. Otros estudios, como los de Khatri (1997) e Ikumi (2014)

concluyeron igualmente que la porosidad de las muestras de hormigón analizadas era un factor
clave para que se produjera la degradación del material.
2.2.2. Agresividad debida al agua de mar
La agresividad del ambiente marino se debe fundamentalmente a las sales que lleva disueltas el

agua de mar, como son: cloruro sódico, cloruro magnésico, sulfato magnésico, sulfato cálcico, cloruro
cálcico, cloruro potásico, sulfato potásico y bicarbonato cálcico. Para un hormigón sometido a la

acción del agua de mar son perjudiciales, en primer lugar, las sales magnésicas y los sulfatos, si
bien su acción se ejerce a largo plazo.

Es verdad que en general, en el agua de mar las proporciones relativas de sales disueltas se

mantienen constantes, pero su concentración total en el agua varía en función de su localización

geográfica. Debe observarse que las sales del agua de mar están formadas mayoritariamente por
cloruros, en un 88-90 %, y por sulfatos, en un 8-10 %.

El contenido total de sales (g/l) en el agua de diferentes mares es el siguiente:
Tabla 2-3 –Contenido de sales del agua de mar

En el Mar Mediterráneo ..............................
En el Mar Báltico .........................................
En el Mar del Norte .....................................
En el Océano Atlántico ................................
En el Mar Negro ...........................................
En el Mar Muerto .........................................

38
7
35
35
18
53

En zonas costeras que reciben un reducido aporte de agua dulce se observa una mayor

concentración total de sales que en los océanos por fenómenos de mayor evaporación. En cambio,

las costas que reciben un gran caudal de los ríos que afluyen presentan menor concentración de
sales, por lo que el nivel de agresividad ambiental en estas áreas (aguas salobres) es diferente
(López, 1998).

El agua salobre corroe intensamente el hormigón y el acero, debido a su alto contenido de CO2 y

bajo pH. Por el contrario, el agua de mar contiene una cantidad relativamente pequeña de CO2
agresivo, y su pH es igual o superior a 8. También pueden observarse a lo largo de la costa y a
distintas profundidades, notables diferencias en las cantidades de sustancias disueltas en el agua.
Por ello, en cada caso, es necesario llevar a cabo un estudio particular, dado que las dosificaciones
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que han dado resultados óptimos en estructuras marítimas en el Océano Atlántico han manifestado
un comportamiento deficiente en el Mar Báltico.

En la Figura 2-18 se presenta comparativamente la composición de iones del Mar Báltico en
relación a la del Mar del Norte y Océano Atlántico.

Concentración (mg/l)

CONTENIDO DE IONES AGRESIVOS
3000
2500
2000

Magnesio

1500

Sulfato

1000

500
0

M.Báltico

Mar del Norte

O. Atlántico

Figura 2-18 – Contenido de iones agresivos en el agua de mar

La agresividad del ambiente marino se debe dividir en dos tipologías de ataque totalmente

diferenciadas, una relativa a la degradación del hormigón por la acción de las sales agresivas y otra
a los procesos de corrosión facilitados por la elevada humedad ambiental y, fundamentalmente, por

el aporte de cloruros. Seguidamente se expone cómo se interrelacionan ambos fenómenos de

degradación en lo referente a las distintas zonas de influencia del ambiente marino. Según esto, los

distintos tipos de exposición a que puede verse sometido un elemento de hormigón en función de su
localización en el ambiente marino (Figura 2-19) son los siguientes:

a) Zona atmosférica: Es aquélla en la que la estructura recibe, aún a pesar de no estar en
contacto con el agua, un aporte elevado de sales, originado por el nivel de saturación de

vapor de agua que presenta el aire en zonas costeras, capaz de producir depósitos salinos
en zonas de la estructura donde se producen ciclos de humectación y secado. El nivel de

sales va disminuyendo en función de la distancia al mar y de la altura, si bien según la

velocidad y la dirección de los vientos dominantes este efecto puede llegar a reproducirse

varios kilómetros tierra adentro. Los daños que pueden manifestarse en esa zona son los
ocasionados por la corrosión de armaduras por acción de los iones cloruro.

b) Zona de salpicaduras: Es el área donde se produce una acción directa del mar, a causa
del oleaje y de las salpicaduras. Los daños más significativos son producidos por
corrosión por picaduras debido a los iones cloruro y a la erosión, por el oleaje.

c) Zona de carrera de mareas: Está limitada por los niveles mínimo y máximo alcanzados
por las mareas, por lo que el hormigón puede estar saturado casi de forma permanente
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(en función de las condiciones climatológicas) y con una acumulación creciente de sales.
Las tipologías de deterioro habituales son las ocasionadas por las sales agresivas (ataque

químico), cloruros (corrosión de armaduras), oleaje, arena y otras sustancias en
suspensión (abrasión) y microorganismos (incrustaciones biológicas).

d) Zona sumergida: Es la que está por debajo del nivel de la marea baja y, por tanto, en

régimen de inmersión permanente. Los daños más significativos son producidos por el

ataque químico de las sales agresivas y por los microorganismos que favorecen el
desarrollo de las incrustaciones biológicas y que en casos extremos pueden dar lugar a
procesos de corrosión biológica sobre las armaduras.

e) Zona de lecho marino: Es la parte de la estructura enterrada en el lecho marino. El tipo
de degradación es análogo al de las zonas sumergidas, aunque en menor extensión.

La variación del riesgo de corrosión de las armaduras es variable. Se observa que el riesgo es
máximo en la zona de salpicaduras, y elevado en la zona atmosférica, si bien en ésta, se produce

una disminución de la probabilidad de corrosión con la altura de la estructura sobre el nivel del
mar o con la distancia a partir de la línea de costa (por ejemplo, las recomendaciones de la norma
ACI 201.2R (2008) permiten el empleo de dosificaciones con mayor relación a/c cuando la estructura

se sitúa a más de ocho metros por encima del nivel de mar, o a más de treinta metros en horizontal
a partir de la franja costera)

Figura 2-19 – Niveles de exposición a las sales marinas
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2.2.2.1 Mecanismos de deterioro en agua de mar
El proceso de destrucción del hormigón debido a los ataques del agua de mar está constituido por

una gran cantidad de reacciones diferentes, más o menos simultáneas. La validez de esta
afirmación se reconoce si se considera que el agua de mar contiene cloruros y sulfatos, unidos tanto

a los álcalis como al magnesio, y que, además, también absorbe el anhídrido carbónico de la
atmósfera. El hecho de que las aguas de mar se encuentren sometidas a un movimiento perpetuo

debe también tenerse en cuenta, pues cada uno de sus ataques al hormigón va reforzado por la
acción del oleaje, que tiende a arrancar los trozos reblandecidos o disgregados de hormigón atacado,
exponiendo a la acción química de las aguas las nuevas partes que quedan al descubierto (Río,
1987).

Según numerosas investigaciones, como las llevadas a cabo por Mehta (1975), Eglington (1987) y

Polder (1995), la degradación del hormigón por agentes agresivos marinos puede tener las
siguientes formas de actuación:
a)

Deterioro por descalcificación o lixiviación, esto es por la disolución de la cal liberada por

b)

Procesos de degradación por la formación de productos fácilmente solubles mediante

c)

Degradación por la formación de componentes expansivos que pueden formarse por

la hidratación del cemento y por la hidrólisis de los silicatos más ricos en calcio.

intercambios entre los componentes del cemento y las sales magnésicas del agua.

reacción de algunos componentes del cemento hidratado (aluminatos cálcicos) con los
sulfatos del agua de mar.

Considerando estos tres mecanismos de degradación de forma independiente, debería suponerse
que el agua de mar es un agente con un grado potencial de agresividad tan elevado, que

prácticamente imposibilitaría el empleo del cemento portland sin adiciones en la ejecución de obras
marítimas. Sin embargo, el estado del arte existente en los años 80 (CEB, 1982), ya era indicativo

de que la presencia simultánea de otro tipo de iones en disolución, hace que el nivel de deterioro al
que darían lugar de forma independiente estos agentes agresivos quede reducido sustancialmente.

Para entender este fenómeno, es conveniente considerar el efecto de la presencia de iones cloruro
conjuntamente a la concentración de sulfatos, conforme a los trabajos de Rasheeduzzafar (1992) y
Lannegrand (2001). Los iones cloruro inhiben o atenúan en cierta medida la acción de los sulfatos
ya que son capaces de reaccionar con los aluminatos cálcicos del cemento (sustrato susceptible de

deterioro por el ataque de los sulfatos), dando lugar a un cloroaluminato de calcio hidratado (sal de
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Friedel), que no es expansivo, o no lo es en la misma medida que la etringita (producto final de la
reacción entre el aluminato tricálcico y los sulfatos).

Por lo tanto, el aluminato que reacciona con los cloruros queda bloqueado por formación de la sal de
Friedel e impedido para formar etringita, mucho más expansiva, con lo cual la potencialidad de la
expansión queda muy reducida, según han puesto de manifiesto los ensayos acelerados de Van den
Bosch (1980) en agua de mar.
Acción de los sulfatos:
SO42-

+

sulfatos
del agua

Ca(OH)2
portlandita
del cemento

→

CaSO4



parcialmente
soluble

(2.18)

yeso secundario insoluble
(ligeramente expansivo)

a) En ausencia de cloruros (agua yesífera): El yeso secundario puede evolucionar si no hay cloruros
en el medio, reaccionando con el C3A del cemento.

3 CaO . Al2O3 . 6 H2O + 3 CaSO4 . 2 H2O + 26 H2O → 3 CaO . Al2O3 . 3 CaSO4 . 32 H2O
C3A

yeso

etringita (C6AS3H32)

(2.13)

b) En presencia de cloruros (agua de mar): Éstos reaccionan con el C3A del cemento, relegando la
reacción entre éste y el yeso.
CaCl2

+

C3A

del agua aluminato tricálcico
marina 1)
del cemento

+

10 H2O

→

C3A . CaCl2 . 10 H2O

(2.19)

cloroaluminato hidratado = Sal de Friedel
(ligeramente expansivo)

No obstante, si el clínker contiene gran cantidad de aluminato tricálcico y el grado de saturación es
elevado, los cloruros existentes en el agua de mar no pueden evitar la formación del sulfoaluminato
cálcico hidratado (etringita). Por ello se recomienda para la ejecución de hormigones en ambiente
marino el empleo de cementos con bajo contenido de aluminato tricálcico.

Aunque esta forma de degradación es la más dañina, se producen distintas tipologías de alteración
(Biczok, 1972) a medida que los agentes profundizan en el hormigón.

1)

También puede proceder de la reacción del cloruro magnésico del agua marina con la portlandita del cemento,
produciendo su deslavado, y generando CaCl2 y Mg(OH)2.
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Figura 2-20 – Tipologías de ataque según las zonas de exposición (López, 1998)

En relación al efecto producido en la superficie exterior del hormigón (zona A de la Figura 2-20) por

la acción del anhídrido carbónico disuelto en el agua (ácido carbónico agresivo, en aguas salobres),
conviene reseñar, por un lado, que a medida que la profundidad aumenta, la proporción de gases

disueltos se reduce sustancialmente, por lo que el efecto es muy reducido en cuanto el elemento

queda sumergido por debajo del nivel de bajamar, y por otro, que al carbonatarse el hidróxido
cálcico disuelto en los poros, se obtiene una barrera más impermeable, lo cual dificulta la hidrólisis
de los silicatos cálcicos. El proceso desarrollado sería:
Ca(OH)2

+

CO2

+

H2O

→

CaCO3

+

precipita en los poros

2 H2O

(2.20)

En la franja interior adyacente a la capa carbonatada (zona B), las sales de magnesio (cloruros y
sulfatos) reaccionan con la portlandita (hidróxido cálcico liberado por el cemento durante su
hidratación) dando lugar a cloruro cálcico soluble, o sulfato cálcico (yeso secundario, insoluble)
respectivamente.

MgCl2 +

MgSO4 +

Ca(OH)2

→

CaCl2

+

CaSO4

+

soluble

Ca(OH)2 →
soluble

Mg(OH)2

precipita y recubre

Mg(OH)2


precipita y recubre
insoluble
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En esa franja se producen por tanto reacciones de intercambio. Los productos de reacción obtenidos
a partir del sulfato magnésico (CaSO4 soluble) y del cloruro magnésico (CaCl2), afloran hacia el
exterior y el resto se depositan en los poros y fisuras del hormigón, formando una masa blanca y
lechosa.

Los sulfatos sobrantes y los no combinados con el magnesio continúan introduciéndose y forman

una tercera franja (zona C), con procesos de expansión, que tienen lugar sólo en el caso de que el
cemento presente un contenido elevado en aluminato tricálcico y el cloruro no haya sido capaz de

evitar la formación del sulfoaluminato cálcico hidratado. Debe tenerse en cuenta que tanto en la
zona B, de reacciones de intercambio del magnesio, como en el límite de ésta con la zona C, la
presencia de sales magnésicas hace que sólo se forme yeso y no etringita.

No obstante, el agua liberada ya del ácido carbónico, de las sales magnésicas y de los sulfatos,

continúa penetrando en el interior del hormigón, en el que por su equilibrio con la fase acuosa de
los poros, produce un proceso de lixiviación.

Los límites de estas zonas no permanecen fijos, sino que varían constantemente al progresar la
destrucción del hormigón, desplazándose hacia el interior, pero manteniendo su orden relativo.

La distribución de las zonas citadas explica por qué los cristales de sulfoaluminato aparecen con
tan poca frecuencia en el hormigón, incluso en circunstancias que parecen propicias para su

formación. Como se sabe, los cristales de sulfoaluminato cálcico se destruyen con relativa rapidez
en una solución de sales magnésicas, lo cual sucede tan pronto como la zona de degradación por

magnesio se desplaza en la dirección de la corrosión sulfática. Esto ocurre cuando disminuye la
difusión del Ca(OH)2 procedente de las capas internas del hormigón, penetrando el agua de mar,

cargada de sales magnésicas, en la parte interna del hormigón.

Tanto las disoluciones de sulfato sódico como las de magnésico ocasionan el ataque por sulfatos, si

bien las de magnesio son más agresivas (Ganjian, 2005) al producir a su vez degradación por
formación de brucita. En la Figura 2.21 se expone el esquema de interacción entre disoluciones de
sulfato magnésico y los componentes del cemento portland

(Skalny, 2002). El ataque por

disoluciones de sulfato cálcico es ligeramente menos agresivo que las de sulfato sódico debido a que
en el primer caso la descalcificación de la pasta de cemento se ve reducida (Haynes, 2008).
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Figura 2-21 – Esquema de interacción entre disoluciones de sulfato magnésico
y los componentes del cemento portland

De igual modo, la pérdida de resistencia y el grado de desintegración generado por las disoluciones

de sulfato magnésico están también asociados a la descalcificación del gel CSH, que se produce en
menor extensión con disoluciones de sulfato sódico (Gollop, 1996).

Por tanto las disoluciones de sulfato magnésico aceleran la descalcificación de la pasta de cemento
hidratada debida a la descomposición de la portlandita y el gel CSH, conduciendo a la formación de
hidróxido magnésico (brucita, Mg(OH)2), sílice hidratada amorfa o silicato de magnesio hidratado
(3MgO.2SiO2.2H2O). Ganjian (2005) ha comprobado el efecto ventajoso de la microsílice y las

escorias granuladas de horno alto para paliar el efecto nocivo de los iones de magnesio y sulfato
aportados por el agua de mar.

Debe indicarse, además, que también factores físicos, especialmente la homogeneidad, la

compacidad e impermeabilidad del hormigón influyen acelerando o frenando en el tiempo la
marcha de los fenómenos de la corrosión, tanto o más que la resistencia del cemento a los agentes
agresivos.
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2.3

Evolución histórica de las clasificaciones de agresividad ambiental y

requisitos de dosificación exigibles

Los estudios sobre la resistencia química del hormigón frente a los sulfatos o al agua de mar fueron
iniciados a partir de mediados del siglo XIX, cuando se detectaron los primeros síntomas de

degradación en obras marítimas (instalaciones portuarias de Argel), y en cimentaciones o
estructuras de defensa militar en contacto con terrenos yesíferos.

Ya en 1812, Vicat (1818) abordó el problema y Le Chatelier (1904) presentó sus primeros trabajos
al respecto en 1887. Durante el primer cuarto del pasado siglo, se hicieron avances en las
investigaciones, tanto en Europa como en Norteamérica. Dos extensos estudios llevados a cabo en

los años 40 bajo la dirección de D. G. Miller (1940, 1945) en los que se evaluó el comportamiento de

5.274 cilindros de mortero sumergidos en Medicine Lake en el noreste de Watertown en Dakota del
Sur, acompañados de réplicas curadas en Laboratorio, fueron los que dieron lugar a las primitivas
especificaciones de las normas ASTM para los cementos resistentes a sulfatos.

Es decir, no se empezaron a obtener grandes avances en el conocimiento de las agresiones químicas
producidas hasta mediados del siglo pasado, fecha en la cual el desarrollo de las técnicas de

análisis, y la difusión de los informes correspondientes a los estudios a largo plazo desarrollados
mediante ensayos en laboratorio y al seguimiento del deterioro de estructuras expuestas en

ambiente marino y/o yesífero, dieron lugar a la publicación de las primeras recomendaciones u
observaciones técnicas para el empleo de hormigón en agua de mar o frente a la acción de los
sulfatos.

Desde entonces, a partir de los conocimientos adquiridos en base al comportamiento de los

elementos de hormigón ejecutados en localizaciones sometidas a diferentes grados de exposición
ambiental, se ha intentado definir en distintos documentos normativos los niveles de agresividad
ambiental.

Esta clasificación no resulta nada fácil, ya que una interpretación completa de las variables que

intervienen no sólo debe contar con todos los posibles agentes de deterioro, sino también reflejar la
existencia de microclimas diferentes dentro de cada una de las exposiciones ambientales. Por este

motivo, se ha producido en los últimos documentos normativos y reglamentarios una evolución
significativa de las clasificaciones de exposición ambiental.
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En España desde los años 70, García de Paredes (1978) y otros investigadores vinieron realizando
estudios en el Instituto Eduardo Torroja para la evaluación de los cementos resistentes a sulfatos.

Durante la década de los 80, se desarrollaron estudios para evaluar la incidencia de los cementos
con adiciones puzolánicas en ambientes agresivos por sulfatos, como los desarrollados por Talero
(1987).

Aunque el Pliego de Recepción de Cementos RC-75 (1975) ya incluía la definición y requisitos de los
cementos P-Y que fueron sucesores de los cementos PAS, definidos en el PCCH-64 (1964), en las

Instrucciones españolas de Hormigón de esas épocas no se incluía la descripción de ambientes
agresivos por sulfatos o agua de mar. No fue hasta los años 80 cuando algunos investigadores como
Andrade (1987) ya proponían criterios al respecto.

La Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EH-91)
(1991), ya derogada, pero con la que se han ejecutado gran parte de las estructuras en las que

actualmente se evalúa la durabilidad, fue la primera en describir, en su artículo 13.3, tres tipos de
ambiente global, incluyendo los recubrimientos mínimos aplicables a cada caso.
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Tabla 2-4 -Descripción de los ambientes agresivos (EH-91)
DESCRIPCION DE LOS TIPOS
DE AMBIENTE EH-91
Ambiente I
Ambiente II
Ambiente III

Estructuras en interiores de edificios o medios exteriores
de baja humedad (no se sobrepasa el 60 % de humedad
relativa más de 90 días al año)

ESPESOR DE
RECUBRIMIENTO
(mm) 1)
 20

Estructuras en exteriores normales (no agresivos) o en
contacto con aguas normales o terreno ordinario

 30

Estructuras en atmósfera agresiva industrial o marina, o
en contacto con terrenos agresivos o con aguas salinas o
ligeramente ácidas

 40

Esta clasificación era ampliada en su artículo 24.4 donde se desdoblaban los ambientes II y III en

IIh y IIIh, en el caso de elementos sometidos a heladas, y IIf y IIIf, en caso de elementos expuestos
en zonas con utilización de sales fundentes, y se definía un ambiente "Químicamente agresivo", en
base a la presencia de sulfatos agresivos al hormigón ( 400 mg de SO42- por litro de agua o  3.000

mg de SO42- por kilogramo de suelo). A continuación se presentan los requisitos exigidos de relación
agua/cemento y contenido de cemento aplicables a cada uno de los ambientes.

Tabla 2-5 –Requisitos de dosificación en función del tipo de ambiente (EH-91)
AMBIENTE EH-91
I
II
II h
II f 2)
III
III h
III f 2)
Químicamente agresivo 3)

CONTENIDO MINIMO EN CEMENTO (kg/m3)

RELACION
a/c MAXIMA

Hormigón en masa

0,65
0,60
0,55
0,50
0,55
0,50
0,50
0,50

150
175
175
200
200
200
200
200

Hormigón armado
250
275
300
300
300
300
325
325

A nivel europeo durante los años 80 se habían propuesto diversas clases de exposición, como la
definida por Lauer (1990), pero la primera clasificación de agresividad ambiental consensuada en

este ámbito fue la elaborada por el Grupo de Trabajo nº 20 del Comité Eurointernacional del
Hormigón (CEB) "Durabilidad y vida de servicio de estructuras de hormigón", publicada en 1989
1)

2)

3)

Los valores anteriores podrán disminuirse:
- En láminas, piezas con paramentos protegidos y piezas prefabricadas: 5 mm.
- Con hormigones de 250 fck< 400 kp/cm2: 5 mm.
- Con hormigones de fck 400 kp/cm2: 10 mm.
Sin que en ningún caso resulten recubrimientos inferiores a 15 mm, 20 mm o 25 mm para los casos I, II y III,
respectivamente.
En estos casos, deberán utilizarse aireantes, que produzcan un contenido de aire ocluido mayor o igual que el 4,5%.
En el caso particular de existencia de sulfatos, el contenido mínimo en cementos de los hormigones en masa se
elevará a 250 kg/m3. Además, tanto para hormigones en masa como para los armados, el cemento deberá ser resistente
a los sulfatos si el contenido de sulfatos del agua es mayor o igual que 400 mg/l, o si en suelos en mayor o igual que
3000 mg/kg.
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como Boletín nº 182 del CEB con el Título "Durable Concrete Structures. CEB Design Guide"(1989).
Este documento ha servido como base de todas las estrategias de durabilidad desarrolladas en
Europa. A continuación se presentan las clases de exposición definidas en este texto:

Tabla 2-6 – Tipos de exposición para diseño de estructuras de hormigón durables (Guía CEB)
TIPO DE
EXPOSICION (CEB)
1

a

2

b

Ambiente seco, por ejemplo:
- Interior de edificios de viviendas.
- Exterior de edificios no expuestos al viento y a la intemperie o suelo o
agua.
Ambiente húmedo sin hielo, por ejemplo:
- Interior de edificios donde la humedad es alta.
- Elementos exteriores a la intemperie pero no expuestos a las heladas.
- Elementos en suelos no agresivos y/o agua no expuestos a heladas.

Ambiente húmedo con hielo, por ejemplo:
- Elementos exteriores expuestos al viento y a la intemperie o suelos no
agresivos y/o agua y hielo.

Ambiente húmedo con hielo y agentes de deshielo, por ejemplo:
- Elementos exteriores expuestos al viento y a la intemperie o suelos no
agresivos y/o agua y hielo y sales de deshielo.

3

a
4
b

5 1)

CONDICIONES AMBIENTALES

a
b
c

Ambiente de agua de mar, por ejemplo:
- Elementos en la zona de salpicadura o sumergidos en agua de mar con
una cara expuesta al aire.
- Elementos en áreas costeras con condensaciones.
Ambiente de agua de mar con hielo, por ejemplo:
- Elementos en la zona de salpicaduras o sumergidos en agua de mar con
una cara expuesta al aire.
- Elementos en áreas costeras con condensaciones.
Ambiente químico ligeramente agresivo.

Ambiente químico moderadamente agresivo.
Ambiente químico altamente agresivo.

Esta clasificación se complementaba con la descripción de los ambientes agresivos, definidos según

la concentración de agentes químicos en el agua o el terreno en contacto con el hormigón, dando
lugar a tres niveles para el tipo de exposición 5.

1)

El ambiente tipo 5 puede presentarse sólo o en combinación con los tipos anteriores; la clasificación del ambiente
agresivo como 5a, 5b o 5c se define en la Tabla 2-7. Cualquiera de los parámetros es suficiente por si sólo para obtener la
clasificación del grado de ataque más severo, independientemente de que los demás parámetros sean no agresivos.
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Tabla 2-7 – Parámetros químicos para la evaluación de la agresividad de aguas y suelos que definen los niveles de
la exposición ambiental tipo 5 (Guía CEB) y requisitos para sulfatos prescritos en UNE-EN 206-1 (en negrita)
TIPO DE EXPOSICION (CEB) (UNE-EN 206-1)
PARAMETROS QUIMICOS
DE AGRESIVIDAD

5a

Agua:

-

Valor del pH (uds.) ............................
CO2agresivo (mg CO2/l) ....................
Ión amonio (mg NH4+/l) ....................
Ión magnesio (mg Mg2+/l) .................
Ión sulfato (mg SO42-/l) .................

-

Grado de acidez según BaumannGully ..................................................
Ión sulfato (mg SO42-/kg de suelo
seco) ...................................................
Ión sulfato (mg SO42-/kg de suelo
seco) ..................................................

Suelo:
-

-

5b

5c

Ataque
débil
(XA 1)

Ataque
moderado
(XA 2)

Ataque
fuerte
(XA 3)

6,5-5,5
15-30
15-30
100-300
200-600

5,5-4,5
30-60
30-60
300-1.500
600-3.000

4,5-4,0
60-100
60-100
1.500-3.000
3.000-6.000

< 4,0
> 100
> 100
> 3.000
> 6.000

> 20

-

-

-

2.000-6.000

6.000-12.000

>12.000

2.000-3.000

3.000-12.000

12.000-24.000

Ataque
muy
fuerte

-

A continuación se presentan los requisitos exigidos en la citada Guía del CEB (1996) para la

obtención de hormigones durables en ambientes químicos agresivos por sulfatos y por agua de mar,
que modificó sustancialmente los criterios precedentes basados en la norma TGL 11357 (Talero,
1985).

Tabla 2-8 – Requisitos para la obtención de hormigones durables en ambientes químicos agresivos (Guía CEB)
Tipos de exposición (CEB)
Grado de ataque o SO42- (mg/l)

4a

4b

Agua de mar

5a

5b

5c

200/400

400/600

400/600

Medio

Fuerte

Muy
fuerte

- Tipo de cemento ..........................

MSR1)

MSR1)

CEM 2)

CEM 2)

HSR 3)

HSR 3)

HSR 3)

HSR 3)

- Relación a/c máxima ..................

0,55

0,50

0,55

0,50

0,55

0,50

0,45

0,45

- Contenido mínimo de cemento
(kg/m3) .......................................

300

300

300

330

300

330

370

370

30

30

50

50

50

30

Baja

- Penetración de agua máxima
(mm)............................................

- Protección adicional del hormigón
1)
2)
3)

No necesaria

No
procede
Necesaria

Cementos MSR: Resistencia moderada a sulfatos (con C3A  8%, o CEM III o CEM IV). En el caso de que se trate de
hormigón armado expuesto a la acción de agua de mar el requisito para MSR es únicamente que el contenido de C3A esté
comprendido entre el 5 y el 10%
Cemento común CEM, según UNE-EN 197-1 (2000), sin requisitos especiales en su composición.
Cementos HSR: Alta resistencia a sulfatos (con C3A  3%, o CEM III con un contenido de escoria  65%).
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A continuación se presentan los requisitos exigidos en la UNE-EN 206-1 (2008) para la obtención

de hormigones durables en ambientes químicos agresivos por sulfatos y por agua de mar, que al
estar referenciada en el EUROCODIGO EC-2 (AENOR, 2013), representa el marco normativo de
recomendaciones en materia de durabilidad al que están convergiendo los estados que han ya
adoptado su reglamentación de cálculo de estructuras al EC-2.

Tabla 2-9 – Requisitos para la obtención de hormigones durables en aguas sulfatadas (UNE-EN 206-1)
Contenido de sulfatos en
el agua (mg/l de SO42-)
Mínimo contenido de
cemento (kg/m3)
Máxima relación
a/c admisible
Tipo de cemento

CLASE DE EXPOSICION EN 206-1

Ataque
débil
(XS 1)
200-600

Ataque
moderado
(XS2)
600-3.000

Ataque
fuerte
(XS 3)
3.000-6.000

0,55

0,50

0,45

CEM

SR

300

320

360

SR 0
CEM III/B
CEM III/C

Tabla 2-10 – Requisitos para la obtención de hormigones durables en agua de mar (UNE-EN 206-1)
Exposición en zona de
influencia del agua de
mar
Mínimo contenido de
cemento (kg/m3)
Máxima relación
a/c admisible
Tipo de cemento

CLASE DE EXPOSICION EN 206-1

Zona
aérea
(XA 1)

Zona
sumergida
(XA 2)

Zona carrera
mareas
(XA 3)

0,50

0,45

0,45

CEM

SR

SR

300

320

340

Por lo que respecta a la evolución en materia de durabilidad desarrollada en Estados Unidos,
Verbeck (1967), Mather (1968) (1982) y Price (1968) en los años 60, Reading (1975) en la década de

los 70, y Harboe (1982) en la de los 80, efectuaron investigaciones a largo plazo en laboratorio y en
situaciones reales de exposición con elementos de hormigón armado empleando cementos portland
con diferentes contenidos de C3A y con distintas dosificaciones de cemento.

En las Figuras 2-22 y 2-23 se incluye un resumen de los resultados obtenidos.
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Figura 2-22 - Efecto del contenido de C3A y de la dosificación de cemento portland en el
grado de deterioro del hormigón expuesto a aguas freáticas en suelos yesíferos

Figura 2-23 - Efecto del contenido de la relación a/c en el grado de deterioro
del hormigón expuesto a aguas freáticas en suelos yesíferos

Con los resultados de estos estudios como base, la norma ACI 201.2R (2008) recomienda los

requisitos para la obtención de hormigones durables en ambientes químicos agresivos por sulfatos
que se indican en la Tabla 2-11.

Tabla 2-11 – Requisitos para la obtención de hormigones durables en aguas sulfatadas (ACI 201.2R)
Contenido de sulfatos en
el agua (mg/l de SO42-)
Máxima relación
a/c admisible
Tipo de cemento

CLASE DE EXPOSICION ACI

Moderado
150/1500
0,50

Tipo II
IP(MS)
IS(MS)

Fuerte
Muy fuerte
1500/10000
>10000
0,45

Tipo V

0,45

Tipo V con
puzolana o
escorias
Tipo (HS)

Con los avances de todos estos trabajos, los requisitos reglamentarios de la derogada EH-91

presentados al inicio de este apartado fueron ampliados de forma notoria en las posteriores

Instrucciones de Hormigón Estructural (EHE, en vigor entre 2.000 y 2.008 y EHE-08 (2008),
vigente en la actualidad) tendiendo hacia una armonización parcial con los parámetros exigidos en
la norma UNE-EN 206-1 (2008), básicamente coincidentes. En la Tabla 2-12 se presentan la
clasificación de ambientes definidos en la Instrucción EHE-08.
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Tabla 2-12 – Clases generales de exposición relativas a la corrosión de armaduras
CLASE GENERAL DE EXPOSICION EHE-08
Clase

Subclase

Designación

Tipo de proceso

I

Ninguno

Humedad alta

IIa

Corrosión de origen
diferente de los cloruros

Interiores sometidos a humedades relativas medias altas (>65%) o a
condensaciones / Exteriores en ausencia de cloruros, y expuestos a
lluvia en zonas con precipitación media anual superior a 600 mm /
Elementos enterrados o sumergidos

Humedad media

IIb

Corrosión de origen
diferente de los cloruros

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

Aérea

IIIa

Corrosión por cloruros

Elementos de estructuras marinas, por encima del nivel de pleamar
/ Elementos exteriores de estructuras situadas en las proximidades
de la línea costera (a menos de 5 km)

Sumergida

IIIb

Corrosión por cloruros

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

en zonas de mareas

IIIc

Corrosión por cloruros

Elementos de estructuras marinas situadas en la zona de carrera de
mareas

Corrosión por cloruros

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

No agresiva

Normal

Marina

DESCRIPCION

Con cloruros de origen diferente del medio
marino

IV
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Esta descripción de ambientes define el ambiente marino como la Clase General de Exposición III,
pero adicionalmente se complementa con la descripción de clases específicas de ambientes agresivos,

clasificados según la concentración de agentes químicos en el agua o el terreno en contacto con el
hormigón, dando lugar a clases específicas de exposición. En la Tabla 2-13 se presentan las
clasificaciones de ambientes agresivos definidos en la Instrucción EHE-08.

Tabla 2-13 – Clases específicas de exposición relativas a la agresividad de las aguas

PARAMETROS
Valor del pH

CO2agresivo (mg CO2/l)

Ión amonio, (mg NH4+/l)

Ión magnesio, (mg Mg2+/l)
Ión sulfato, (mg SO42-/l)
Residuo seco (mg/l)

Qa

CLASE DE EXPOSICION EHE-08
Qb

Qc

Ataque débil

Ataque medio

Ataque fuerte

15 – 40

40 – 100

> 100

300 – 1000

1000 – 3000

> 3000

> 150

50 – 150

6,5 - 5,4
15 – 30

200 – 600

5,5 - 4,5

< 4,5

30 – 60

> 60

600 – 3000

> 3000
< 50

A continuación se presentan los requisitos exigidos en la Instrucción EHE-08 para la obtención de

hormigones armados durables en ambiente marino (Tabla 2-14) o en ambientes químicos agresivos
por sulfatos (Tabla 2-15).

Tabla 2-14 – Parámetros de dosificación en ambiente marino (EHE-08)
PARAMETRO DE
DOSIFICACION
Máxima
relación a/c
Mínimo contenido
de cemento
(kg/m3)
Máxima penetración de
agua (mm)
Tipo de cemento

TIPO DE
HORMGON
Masa

Armado

CLASE DE EXPOSICION
EHE-08
IIIa

IIIb

IIIc

0,50

0,50

0,45

–

–

–

Pretensado

0,45

0,45

0,45

Armado

300

325

350

30

30

20

Masa

–

–

Pretensado

300

Pretensado

30

30

20

Armado

CEM

MR

MR

Armado
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Tabla 2-15 – Parámetros de dosificación para ambientes agresivos por sulfatos (EHE-08)
PARAMETRO DE
DOSIFICACION
Máxima
relación a/c

Mínimo contenido
de cemento (kg/m3)

Máxima penetración de
agua (mm)
Tipo de cemento

TIPO DE
HORMIGON

CLASE DE EXPOSICION
EHE-08
Qa

Qb

Masa

0,50

Pretensado

0,50

0,45

0,45

Armado

325

350

350

Armado
Masa

0,50
275

0,50

Qc

0,50
300

0,45

0,45
325

Pretensado

325

350

350

Armado

30

30

20

Masa

30

30

Pretensado

30

Armado

CEM

30

20

20

SR

SR

En la Tabla 2-16 se presenta una comparación de los requisitos de clasificación de agresividad por
sulfatos definidos en la Guía de Durabilidad del CEB (1996), en la norma ACI 201.2R (2008) y en la
vigente Instrucción de Hormigón Estructural (2008).

Tabla 2-16 – Criterios de clasificación de la agresividad de las aguas con sulfatos: EN 206-1, ACI y EHE-08

PARÁMETROS QUÍMICOS

DE AGRESIVIDAD EN 206-1
Ión sulfato (mg SO42-/l) ....................
PARÁMETROS QUÍMICOS
DE AGRESIVIDAD ACI
Ión sulfato (mg SO42-/l) ....................
PARÁMETROS QUÍMICOS

DE AGRESIVIDAD EHE-08
Ión sulfato (mg SO42-/l) ....................

CLASE DE EXPOSICIÓN
XA 1

Ataque
Débil

200 – 600

XA 2

XA 3

Ataque
Medio

600 – 3.000

Ataque
Fuerte

3.000-6.000

CLASE DE EXPOSICIÓN
No Agresivo

Ataque
Moderado

Ataque
Fuerte

Ataque
Muy fuerte

0-150

150-1.500

1500-10.000

> 10.000

Qa
Ataque
Débil

200 – 600
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CLASE DE EXPOSICIÓN
Qb
Ataque
Medio

600 – 3.000

Qc
Ataque
Fuerte

> 3.000
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Si comparamos los requisitos de la Instrucción EHE-08 con los definidos en las otras
recomendaciones, encontramos que, prácticamente para todas las clases de exposición definidas, las
especificaciones de la EHE-08 son, en general, iguales o más exigentes.

Tabla 2-17 – Parámetros de dosificación EN 206-1, ACI y EHE-08 para aguas con sulfatos
PARAMETRO DE
DOSIFICACION
(HORMIGON
ARMADO)

Máxima relación
a/c admisible
Mínimo contenido de
cemento (kg/m3)
Máxima penetración de
agua (mm)
Tipo de cemento
PARAMETRO DE
DOSIFICACION
(HORMIGON
ARMADO)
Máxima
relación a/c
Mínimo contenido
de cemento (kg/m3)
Máxima penetración de
agua (mm)
Tipo de cemento
PARAMETRO DE
DOSIFICACION
(HORMIGON
ARMADO)

Máxima
relación a/c
Mínimo contenido
de cemento (kg/m3)
Máxima penetración de
agua (mm)
Tipo de cemento

CLASE DE EXPOSICION UNE-EN
206-1
XA 1
200/600

XA 2
600/3000

XA 3
>3000

300

320

360

-

-

-

CEM

SR

0,55

0,50

0,45

SR 0
CEM III/B
CEM III/C

CLASE DE EXPOSICION ACI

Moderado
150/1500

Fuerte
1500/10000

Muy fuerte
>10000

-

-

-

-

-

-

IP(MS)
IS(MS)

Tipo V

0,50

0,45

0,45

Tipo V con
puzolana o
escoria
Tipo HS

CLASE DE EXPOSICION EHE-08
Qa
200/600

Qb
600/3000

Qc
>3000

325

350

350

30

30

20

CEM

SR

SR

0,50
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En relación a los parámetros de dosificación para elementos expuestos al agua de mar, en la tabla 2-

18 se presentan comparativamente los criterios de la Instrucción EHE-08 (2008) y los de la norma

UNE-EN 206-1 (2008), dado que en la norma ACI 201.2R (2008) únicamente se indica que el

comportamiento suele ser satisfactorio si el contenido de C3A de los cementos es inferior al 10% y
simultáneamente la relación agua/cemento del hormigón es inferior a 0,45.

Tabla 2-18 – Parámetros de dosificación UNE-EN 206-1
y EHE-08 para agua de mar
PARAMETRO DE
DOSIFICACION
(HORMIGON ARMADO)
Mínimo contenido de
cemento (kg/m3)
Máxima relación
a/c admisible
Tipo de cemento

PARAMETRO DE
DOSIFICACION
(HORMIGON ARMADO)
Máxima
relación a/c
Mínimo contenido
de cemento (kg/m3)
Máxima penetración de
agua (mm)
Tipo de cemento

CLASE DE EXPOSICION
XS 1

UNE-EN 206-1
XS 2

XS 3

300

320

340

0,50

0,45

0,45

CEM

SR

SR

CLASE DE EXPOSICION

IIIa

EHE-08
IIIb

IIIc

0,50

0,50

0,45

300

325

350

30

30

30

CEM

MR

MR
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2.4

Requisitos de los cementos resistentes a sulfatos y al agua de mar

Los cementos resistentes a sulfatos normalizados en Europa se dividen en dos categorías:
-

-

Cementos Portland (CEM I) con un contenido limitado de C3A

Cementos compuestos conteniendo cantidades adecuadas de escorias de horno alto,
cenizas volantes o puzolanas naturales

Los estudios de Mehta (1988), Wong (1987), Soroushian (1992), Khatri (1997) y Stephens (2000) son

indicativos de que los cementos Portland compuestos (tipos CEM II, III, IV o V) proporcionan
resistencia al ataque por sulfatos por criterios químicos y por efectos inherentes a factores de
naturaleza micro-estructural

Estos últimos factores se derivan de la significativamente menor permeabilidad de la matriz
hidratada de estos cementos.

Entre los criterios químicos se pueden considerar:
-

El menor nivel de portandita que se genera en la matriz de estos cementos (respecto a los

CEM I) que reduce el calcio disponible para la formación de etringita y también disminuye

la formación de yeso cuando la pasta hidratada queda expuesta a disoluciones
concentradas de sulfatos.
-

La formación de hidratos conteniendo alúmina en fases que no son reactivas frente a

disoluciones de sulfatos.

La reducida disponibilidad de portandita también puede ser ocasionada como resultado de la
formación de etringita con una morfología y distribución por toda la matriz hidratada que no es
expansiva, según la teoría de Brown (1999).
2.4.1

Evolución de la reglamentación española y europea

La Comisión de la Comunidad Europea preparó, en base a los criterios establecidos entre los países
firmantes del Acta Única en 1992, la Directiva sobre Productos de la Construcción, en la cual se fijan
los criterios para la normalización y la certificación de productos, entre ellos el cemento.

Desde entonces los distintos países de la actual Unión Europea (UE) fueron tratando de aproximar,
más o menos, sus normas nacionales a la norma europea experimental ENV 197-1:1992 (antecesora
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de la publicada oficialmente en el año 2000), para el futuro cumplimiento de los mandatos de la
Comisión Europea (normas armonizadas).

Como resultado de los trabajos desarrollados a tal efecto, a instancias de los organismos
competentes, se publicaron en 1996 las normas UNE para cementos, consensuadas con la ENV 197-1
y fue elaborada la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-97 (1997), aprobada por Real
Decreto 776/1997 de 30 de mayo.

En 2002 entró en vigor la norma UNE-EN 197-1 (2000), norma europea armonizada, de obligado
cumplimiento para el Marcado CE en todos los países miembros de la Unión Europea, por lo que se
procedió a la revisión de la Instrucción RC-97 (1997), estando actualmente vigente la Instrucción
para la Recepción de Cementos RC-08 (2008).

Esta Instrucción fue modificada para su adaptación a la UNE-EN 197-1 (2000), En la Tabla 2-19 se

presentan las tipologías de los cementos comunes que aparecen descritas en correspondiente a la
versión actual de la norma europea UNE-EN 197-1 (2011), que será tomada como referencia para la
próxima Instrucción de Cementos, actualmente en elaboración.
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Tabla 2-19 – Composición de los cementos comunes (UNE-EN 197-1:2011)
Composición (proporción en masa 1) 5))

Tipos

CEM I

Denominación

Cemento portland

Cemento portland con escoria

Designación

CEM III

Cemento de horno alto

CEM IV

Cemento puzolánico3)

CEM V

compuesto3)

1)
2)
3)
4)
5)

Cemento

–

21-35

CEM II/A-P

80-94

–

CEM II/B-P

Cemento portland compuesto3)

6-20

65-79

Cemento portland con puzolana

Cemento portland
con caliza

80-94

CEM II/B-S

CEM II/A-D

Cemento portland con esquistos calcinados

Humo de
sílice
D 2)

95-100

Cemento portland con humo de sílice

Cemento portland con ceniza volante

K

Escoria de
horno alto
S

CEM I

CEM II/A-S

90-94
65-79

–

–

–

–

21-35

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

CEM II/A-T

80-94

–

–

–

–

CEM II/B-T
CEM II/A-L
CEM II/B-L

65-79
80-94
65-79

CEM II/A-LL

80-94

CEM II/A-M

80-88

CEM III/A

35-64

CEM II/B-LL
CEM II/B-M
CEM III/B
CEM III/C

65-79

65-79
20-34
5-19

CEM IV/A

65-89

CEM V/A

40-64

CEM IV/B
CEM V/B

45-64

20-38

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

36-65

–

66-80

–

81-95

–

–
–

18-30

–

31-49

–

0-5

–

–

–

–

–

–

65-79

0-5

–

–

80-94

CEM II/B-W

–

–

–

CEM II/A-W

–

–

Componentes
minoritarios

–

–

–

–

–

–

LL

–

–

65-79

–

–

Caliza4)

–

–

CEM II/B-V

–

–

80-94

–

–

–

–

CEM II/A-V

–

–

–

–

80-94
65-79

–

L

–

–

6-20

–

Esquistos
calcinados
T

Natural
P

–

–

calcáreas
W

Silíceas
V

–

6-10

Cenizas volantes

Natural
calcinada
Q

–

–

–

Puzolana

CEM II/A-Q
CEM II/B-Q

CEM II

Clínker

Componentes principales

–

6-20

–

–

6-20

–
–

–

21-35

–

–

21-35

–

–

21-35

–

–

–

–
–
–

–
–

–

–

–
–

–

–

–

–
–

–
–

12-20

–

6-20
–

–
–

–
–

--------------------------- 21-35 --------------------------------
–

–

–

–

–

–

–

–

–

----------------- 11-35 ------------------
----------------- 36-55 ------------------
---- 18-30 ----

------- 31-49 --------

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

–

–

–

0-5

6-20

–

–

0-5

–

6-20

–

–

6-20

–

21-35

–
–

–
–

–

21-35

–

–

21-35

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5
0-5

0-5

–

0-5

–

0-5

–

–

–

–

0-5

0-5

0-5

0-5

Los valores de la tabla se refieren a la suma de los componentes principales y minoritarios (núcleo de cemento).
El porcentaje de humo de sílice está limitado al 10%.
En cementos portland compuestos, CEM II/A-M y CEM II/B-M, en cementos puzolánicos, CEM IV/A y CEM IV/B, y en cementos compuestos, CEM V/A y CEM V/B, los componentes principales diferentes del clínker deben ser
declarados en la designación del cemento
El contenido de carbono orgánico total (TOC), determinado conforme al UNE-EN 13639, será inferior al 0,20% en masa para calizas LL, o inferior al 0,50% en masa para calizas L.
Los requisitos para la composición se refieren a la suma de todos los componentes principales y minoritarios adicionales. Se sobreentiende que el cemento final es la suma de los componentes principales y minoritarios
adicionales más el sulfato de calcio necesario y cualquier aditivo.
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A partir de 2011, la norma europea de cementos comunes también define la composición de los
cementos para que puedan ser calificados como resistentes a sulfatos (SR), en función de su tipo y

cantidad de adición (Tabla 2-20) y de si su clínker cumple ciertas condiciones de composición, en
cuanto a límites porcentuales de C3A (Tabla 2-21), salvo en el caso del cemento CEM III/B y CEM
III/C, los cuales son siempre resistentes a los medios agresivos por sulfatos (Sanjuán, 2012)
Tabla 2-20 – Composición de los cementos SR (UNE-EN 197-1:2011)

Tipo

CEM
I

CEM
III3)

CEM
IV
1)
2)
3)
4)

Designación

Contenido
de

Cemento
portland
resistente a los
sulfatos

CEM I-SR 0

=0

CEM I-SR 5

≤5

Cemento de
horno alto
resistente a los
sulfatos

Denominación

Cemento
puzolánico
resistente a los
sulfatos 2)

Composición (proporción en masa 1))

Componentes principales

Componentes

Clínker
K

Escoria
de horno
alto
S

Puzolana
natural
P

Ceniza
volante
silícea
V

≤3

95-100

-

-

-

0-5

CEM III/B-SR

-

20-34

66-80

-

-

0-5

CEM III/C-SR

-

5-19

81-95

-

-

0-5

CEM IV/A-SR

≤9

65-79

-

21-35

0-5

CEM IV/B-SR

≤9

45-64

-

36-55

0-5

CEM I-SR 3

C3A (%)4)

minoritarios
adicionales

Los valores de la tabla se refieren a la suma de los componentes principales y minoritarios adicionales.
En los cementos puzolánicos resistentes a los sulfatos, los tipos CEM V/A-SR y CEM V/B-SR, los componentes
principales además del clínker deben ser declarados en la denominación del cemento.
En el caso de los cementos de horno alto resistentes a los sulfatos, CEM III/B-SR y CEM III/C-SR, no existe
requisito relativo al contenido de C3A en el clínker.
Analizado en el clínker.
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Tabla 2-21 – Requisitos químicos de los cementos SR (UNE-EN 197-1:2011)
Característica
Contenido
de
sulfatos
(como SO3)

C3A en el clínker 3)

Norma de ensayo

UNE-EN 196-2

UNE-EN 196-2
-

Puzolanicidad
1)
2)
3)
4)

5)

4)

5)

UNE-EN 196-5

Tipo de
Cemento

CEM I-SR 0
CEM I-SR 3
CEM I-SR 5 2)
CEM IV/A-SR
CEM IV/B-SR
CEM I-SR 0

CEM I-SR 3
CEM I-SR 5

CEM IV/A-SR
CEM IV/B-SR
CEM IV/A-SR
CEM IV/B-SR

Clase de
resistencia
32,5 N
32,5 R
42,5 N
42,5 R
52,5 N
52,5 R

Todas

Todas

Prescripción 1)
 3,0%
 3,5%
0%

 3%
 5%
 9%

Cumplimiento del
ensayo a los 8
días

Los requisitos vienen dados en porcentaje en masa del cemento final o clínker tal y como se define en la
tabla.

Se puede producir un CEM I-SR 5 con un contenido de sulfatos superior para algunas aplicaciones
específicas. En tal caso, se debe declarar en el albarán el valor numérico mayor del contenido de sulfatos.
El método de ensayo para la determinación del contenido de C3A en el clínker mediante un análisis del
cemento final está en estudio.

En el caso particular del CEM I, es permisible el cálculo del contenido de C3A en el clínker a partir del
análisis químico del cemento. El contenido de C3A se debe calcular con la fórmula: C3A = 2,65 A -1,69 F,
siendo A y F los porcentajes en masa del óxido de aluminio (Al2O3) y del óxido de hierro (III) (Fe2O3) del
clínker, respectivamente, determinados de acuerdo con la Norma UNE-EN 196-2 (2014)
Hasta la finalización del método de ensayo, el contenido de C3A se debe determinar en base al análisis del
clínker como parte del control de producción en fábrica del fabricante.

En el caso concreto de la clasificación de cementos para empleo en obras marítimas, como la

indicada en la Guía Técnica IECA (2013), o con agresividad por sulfatos, hay que contemplar las
características especiales descritas en la norma UNE 80303-1 (2013) para los SRC (Tabla 2-22) y
en la norma UNE 80303-2 (2011) para los cementos MR (Tabla 2-23).
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Tabla 2-22 – Requisitos de composición mineralógica de los cementos SRC

Tipos

Denominaciones

Designaciones

Con escoria de horno alto
(S)

II

III
V

Cementos
Con humo de sílice (D)
portland con
adiciones,
resistentes a Con Puzolana natural (P)
sulfatos
Con ceniza volante (V)
Cementos Con escoria de horno alto
(S)
con
adiciones,
resistentes a
Cementos compuestos
sulfatos
(S+P+V)

II/A-S
II/B-S

II/A-D

Especificaciones del clínker de
los cementos resistentes a los
sulfatos (SRC)
C3A%
C3A% + C4AF%

 6,0

 22,0

III/A

 8,0

 25,0

V/A

 8,0

 25,0

II/A-P
II/B-P
II/A-V
II/B-V

Las prescripciones sobre C3A y (C3A + C4AF) se refieren a porcentajes en masa de clínker. Los contenidos de
C3A y C4AF se determinarán por cálculo, según la norma UNE 80304 (2006), a partir de los ensayos realizados
sobre el clínker según la norma UNE-EN 196-2 (2014).

Tabla 2-23 – Requisitos de composición mineralógica de los cementos MR

Tipos
I

II

III
IV
V

Denominaciones

Designaciones

Cementos portland resistentes a agua
de mar
Con escoria de horno alto
(S)
Cementos
Con humo de sílice (D)
portland con
adiciones,
resistentes a Con puzolana natural (P)
agua de mar
Con ceniza volante (V)
Cementos
con
adiciones,
resistentes a
agua de mar

Con escoria de horno alto
(S)
Cementos puzolánicos
(D+P+V)
Cementos compuestos
(S+P+V)

I

II/A-S
II/B-S

II/A-D
II/A-P
II/B-P
II/A-V
II/B-V
III/A
III/B
III/C
IV/A
IV/B
V/A

Especificaciones del clínker de
los cementos resistentes a agua
de mar (MR)
C3A% +
C3A%
C4AF%
 5,0

 22,0

 8,0

 25,0

10,0
Ninguna
Ninguna
8,0

 25,0

 10,0

 25,0

 25,0

Las prescripciones sobre C3A y (C3A + C4AF) se refieren a porcentajes en masa de clínker. Los contenidos de
C3A y C4AF se determinarán por cálculo, según la norma UNE 80304 (2006), a partir de los ensayos realizados
sobre el clínker según la norma UNE-EN 196-2 (2014)
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Los materiales puzolánicos que formen parte de estos cementos (cenizas volantes silíceas,

puzolanas naturales y humo de sílice en su caso) también deberán cumplir las siguientes
prescripciones:
a)

la relación SiO2/(CaO+MgO), en tanto por ciento en masa, debe ser superior a 3,5, siendo

b)

la ceniza volante silícea o puzolana natural molida a finura Blaine equivalente a la del

CaO el óxido de calcio reactivo definido en la norma UNE-EN 197-1 (2011);

cemento de referencia, con una tolerancia de  200 cm2/g, y mezclada con éste en proporción

cemento/material puzolánico igual a 75/25 en masa, deberá cumplir el ensayo de
c)

puzolanicidad a la edad de 7 días, según la norma UNE-EN 196-5 (2011);

la misma mezcla 75/25 en masa deberá presentar una resistencia a compresión a la edad de

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

misma edad (índice de actividad resistente, IAR), según el método de ensayo de la norma
UNE-EN 196-1 (2005).
2.4.2

Divergencias entre las normativas nacionales y la europea

Con la publicación de la nueva norma europea de cementos comunes en 2011 que incluía la

composición de los cementos para que puedan ser calificados como resistentes a sulfatos, las

normas nacionales que eran técnicamente divergentes se han mantenido en vigor, de modo que
complementan a los cementos que han sido armonizados en la norma europea, pero sólo tienen
validez en su ámbito nacional en el que ya existía experiencia satisfactoria por su empleo
habitual.

Se ha efectuado un estudio de la normativa nacional existente en los países adscritos al CEN

previamente a la armonización de los cementos sulforresistentes en la norma europea.

Seguidamente se presentan los resultados de ese estudio, en tablas independientes para cada uno
de los tipos de cementos comunes (Tablas 2-24 a 2-28)
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Tabla 2-24 – Requisitos para cementos CEM I en normas nacionales para cementos SR o MR
País

Norma

nacional

Austria

B 3227-1/-2

Bélgica

NBN B12-108

República
Checa

Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania

CSN 722125
DS/INF 135
SFS 3165

Tipo

CEM I – Requisitos adicionales

SO3(1)
(%)

HS

-

HS C3A=0

Luxemburgo
Holanda

Noruega
España

-

-

-

-

-

HS

-

≤5

-

-

-

≤ 3,0

≤ 5,0

-

≤ 2,5

3-5

≤ 2,5

3-5

NS

DIN 1164

HS

Suecia
Suiza
Reino Unido

UNE 80303-1

UNE 80303-2
SS 134204
Annex to

SN EN 197-1
BS 4027

--

MR

NS 3086

≤ 5,0

NF P 15-317

NEN 3550

0,0

C4AF

≤ 3,0

SR

CTL 2

≤ 3,0

(%)

-

XP P 15-319

UNI 9158

(%)

Al2O3

HSR

-

≤ 3,5
≤ 3,5

Alto
HSR

≤3
≤3

-

≤ 20 2)

-

≤ 20 2)
-

≤ 5,0

≤ 3,0

≤ 10

-

≤8

-

-

≤ 3,0

-

-

≤ 3,5

≤ 3,5

-

-

-

0

-

≤ 20

≤5

-

≤ 3,0

Muy alto

8

-

≤ 3,5

Moderado
Italia

C 3A

≤ 3,0

-

-

-

≤ 3,0

≤ 5,0

SR

-

≤3

-

MR

-

-

≤5

≤ 3,5

-

HS

-

≤ 3,0

-

-

SR

-

-

-

-

HS

-

SR

-

SR

Adicional a lo requerido en EN 197-1.
C4AF + 2 x C3A
3) C4AF + C3A

(1)

2)
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Tabla 2-25 – Requisitos para cementos CEM II en normas nacionales para cementos SR o MR

Austria

B 3227-1/-2

Dinamarca DS/INF 135
Francia

XP P 15-319

NF P 15-317

HS C3A=0
HS
NS

UNI 9158

España
Reino Unido

BS 6610

-

-

-

-

-

-

X

-

MR

X

X

-

X

-

X

X

X

X

SR

MR
SR

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
-

X
-

X
-

X
-

-

-

-

-

X

-

X

X

X
-

-

-

-

-

-

-

X

X
-

X

X

X

X
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X
X

X
-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

X

-

X

X

-

-

-

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X
-

-

-

X
X

X

B-M

-

X
X

X

-

Requisitos adicionales

A-M

-

B-LL

-

-

-

-

A-LL

-

B-L

A-L

B-T

A-T
-

-

-

X
X

-

-

X

X

X

-

X

X

B-W
-

-

X

-

-

X

X

X

-

-

X

X
X

-

-

X

A-W

-

B-V

A-V

-

-

-

X

Alto

-

B-Q

-

-

-

A-Q

-

B-P

-

X

Muy alto
UNE 803031
UNE 803032

-

-

SR

Moderado

Italia

-

A-P

HS

A-D

Tipo

B-S

nacional

CEM II

A-S

País

Norma

-

-

X

-

-

-

X
X

≥ 15% V

C3A ≤ 5%,
C4AF + 2C3A ≤ 20%
C3A ≤ 5%,
C4AF + 2C3A ≤ 20%)
SO3 ≤ 3,5%, C3A ≤ 8%
SO3 ≤ 3,0%, C3A ≤ 10%
Puzolanicidad

SO3 ≤ 3,5%, C3A ≤3%
SO3 ≤ 3,0%, C3A ≤ 5%
Puzolanicidad

X

C3A = 0%, C4AF ≤ 20%

-

C3A ≤ 6%,
C3A +C4AF ≤ 22%
C3A ≤ 6%,
C3A +C4AF ≤ 25%

X
-

-

Puzolanicidad

≥ 25% V
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Tabla 2-26 – Requisitos para cementos CEM III en normas nacionales para cementos SR o MR
País

Norma

nacional

Tipo
Moderadamente

Austria

B 3227-1/-2

Bélgica

NBN B12-108

HSR

XP P 15-319

SR

NF P 15-317

MR

DIN 1164

HS

Finlandia
Francia
Alemania

Italia

SFS 3165

UNI 9158

SR

Holanda

CTL 2

NEN 3550
UNE 80303-1

Suiza
Reino Unido

SR

SN EN 197-1
(Anejo)
BS 146

BS 6610

-

-

X

X

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SR

SS 134204

X

-

X

España

Suecia

X

-

HS

MR

X

X

HSR

UNE 80303-2

adicionales

X

Muy alto
Luxemburgo

/C

X

Alto

X

X
X

X

X

X

X

HS

-

X

X

SR

-

X

-
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Requisitos

/B

/A

-

Moderado

CEM III

≥ 70% S

≥ 60% S
-

≥ 60% S
-

-

-

SO3 ≤ 3,5 %, C3A ≤ 3 %
SO3 ≤ 3,0 %, C3A ≤ 5 %
-

C3A = 0 %, C4AF ≤ 20%
C3A ≤ 2 %
-

-

C3A ≤ 8 %,

C3A+C4AF ≤ 25%
-

C3A ≤ 10 %,

C3A+C4AF ≤ 25%
-

Si Al2O3 de la S > 14%:
C3A de CEM I ≤ 10%
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Tabla 2-27 – Requisitos para cementos CEM IV en normas nacionales para cementos SR o MR
País

Norma

nacional

CEM

Tipo

Moderado

Italia

UNI 9158

Alto

Muy alto

UNE 80303-1

SR

España
UNE 80303-2

Reino Unido

BS 146

BS 6610

MR

SR

IV

/A

/B

X

X

X

X

X

-

X

C3A ≤ 3,5 %
(D+P+V) C3A ≤ 6 %, C3A+C4AF ≤ 22%

X
X
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C3A ≤ 6 %

X

X

Requisitos adicionales

(D+P+V) C3A ≤ 8 %, C3A+C4AF ≤ 25%
(D+P+V) C3A ≤ 8 %, C3A+C4AF ≤ 25%

X

(D+P+V) C3A ≤ 10 %, C3A+C4AF ≤ 25%

X

Sólo (V)
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Tabla 2-28 – Requisitos para cementos CEM V en normas nacionales para cementos SR o MR
País
Bélgica
Francia

Italia

España

2.4.3

Norma

nacional

Tipo

NBN B12-108

HSR

NF P 15-317

MR

XP P 15-319

UNI 9158

CEM V
/A

/B

X

X

X

SR

Moderado

X

X

-

X

X

X

Alto

X

Muy alto

X

X

UNE 80303-1

SR

X

X

UNE 80303-2

MR

X

X

Requisitos adicionales
-

CaO ≤ 50%

CaO ≤ 50%
-

SO3 ≤ 3,5 %, C3A ≤ 3 %
SO3 ≤ 3,0 %, C3A ≤ 5 %
-

C3A ≤ 3,0 % y puzolanicidad
(S+P+V) C3A ≤ 8 %,
C3A+C4AF ≤ 25%

(S+P+V) C3A ≤ 10 %,
C3A+C4AF ≤ 25%

Requisitos en la normativa estadounidense para los cementos de alta o moderada

resistencia a sulfatos

La normativa estadounidense presenta dos líneas de actuación, la primera hace referencia a los
cementos portland sin adición, descritos en ASTM C 150 (2007), donde la resistencia química da lugar

a dos tipologías de cemento, los de moderada resistencia a sulfatos (cementos tipo II, con un contenido
de C3A inferior al 8 %) y los de alta resistencia a sulfatos (cementos tipo V, con un contenido de C3A

inferior al 5 %, precisando también que la suma del ferrito aluminato tetracálcico (C4AF) y dos veces
el aluminato tricálcico (C3A) sea inferior al 25 % 1)).

La segunda línea de actuación corresponde a los cementos portland compuestos, de las tipologías
indicadas a continuación, descritas en ASTM C 595 (2008):

1)

A estos cementos no se les exigen estos requisitos si su expansión a la edad de 14 días, habiendo sido
amasados con un 7% de SO3, es inferior al 0,040% según ASTM C 452 (2006) (véase apartado 2.5.1).
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Tabla 2-29 – Requisitos de composición de cementos compuestos (ASTM) para ambientes químicos agresivos
PROPORCION DE
ESCORIA (%)
EN EL CEMENTO

TIPO DE CEMENTO
Cemento portland con escoria de horno alto, IS

25 al 70

Cemento portland con puzolana, IP

1)

PROPORCION DE
PUZOLANA O
CENIZA (%) EN EL
CEMENTO
0

15 al 40

Estos tipos de cementos (y los correspondientes ternarios IT, formados con mezcla de ambas adiciones)
son calificados como de moderada resistencia a sulfatos (MS) si su expansión a 180 días tras la

realización del ensayo descrito en ASTM C 1012 (2004) (apartado 2.5.1) es inferior al 0,10 %, y como
de alta resistencia a sulfatos (HS) si su expansión a 180 días tras la realización de este ensayo es
inferior al 0,05 %, y a 1 año inferior al 0,10 %.

Para clases de exposición con contenidos de sulfatos entre 150 y 1.500 mg/l se prescribe el empleo de
cementos Tipo II; o cementos Tipo III que además presenten un contenido de C3A inferior al 8 % y estén

mezclados con adiciones para formar cementos de los tipos IP(MS), o IS(MS); o mezclas de cualquier

cemento portland (tipo I a V) siempre que les sean incorporadas adiciones idóneas para formar cementos
IP(MS) o IS(MS), de modo que su expansión a 180 días tras la realización del ensayo descrito en ASTM
C 1012 (2004) sea inferior al 0,10 %,

Para clases de exposición con contenidos de sulfatos entre 1.500 y 10.000 mg/l se prescribe el empleo de
cementos Tipo V; o cementos Tipo III que además presenten un contenido de C3A inferior al 5 % cuyo

valor de expansión a 14 días según ASTM C 452 (2006) sea inferior a 0,040 %, o mezclas de cualquier
cemento portland (tipo I a V) siempre que les sean incorporadas adiciones idóneas para formar cementos
IP(MS) o IS(MS), de modo que su expansión a 6 meses tras la realización del ensayo descrito en ASTM
C 1012 (2004) sea inferior al 0,05 %, e inferior a 0,10 % a los 12 meses.

Para clases de exposición con contenidos de sulfatos superiores de 10000 mg/l se prescribe el empleo de
cementos Tipo V siempre que les sean incorporadas adiciones idóneas para formar cementos IP(MS) o

IS(MS) y además su expansión a 18 meses tras la realización del ensayo descrito en ASTM C 1012 sea
inferior al 0,10 %.

1)

Los cementos portland con adición puzolánica pueden llevar escoria, puesto que su fabricación se efectúa a
partir de cementos portland o portland con escoria, mezclados y molidos conjuntamente con la puzolana.
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2.5

Métodos para evaluar la resistencia química del conglomerante

Según se ha indicado, la evaluación de la resistencia frente a un ataque químico constituye un
problema de extraordinaria complejidad.

En múltiples ocasiones se ha intentado desarrollar un método técnico apropiado para la investigación

de los procesos de degradación química como en los trabajos de Tuthill (1978), Talero (1980), Van den

Bosch (1980) y Thomas (2006). La elección de un procedimiento de investigación adecuado es de una
importancia capital para el conocimiento de las condiciones básicas de un proceso de deterioro, para la

determinación de sus causas, así como para la aplicación de los resultados obtenidos. La realización de
estos estudios se ve dificultada, además, por la lentitud con que los procesos se desarrollan de forma
natural. Por tanto, es necesario disponer de métodos para acelerar el desarrollo de dichos procesos, de

modo que puedan ser reproducidos en laboratorio de la misma forma en que realmente tienen lugar en
el hormigón expuesto a la acción de un agente agresivo.

La meta final es el desarrollo de una técnica de investigación, mediante la cual se pueda disminuir el
plazo de los ensayos a algunas semanas, sin influir en el proceso mismo de deterioro. Si se alcanzase

esta meta, se podría proceder rápidamente a la selección de los distintos tipos de cementos aplicables,
y emitir un juicio sobre la calidad del conglomerante adecuado para las obras sometidas a condiciones
singulares de agresividad.

Las condiciones que este método de investigación debe reunir, pueden resumirse en la forma
siguiente:
-

Ser apropiado para poder comprobar la resistencia química de los cementos a los agentes

-

Poder dar valores reproducibles dentro de un plazo relativamente reducido para que sea

-

Las valoraciones obtenidas en el laboratorio mediante el empleo del método en cuestión

agresivos del ambiente en cuestión.

aceptable su empleo tanto por los fabricantes de cementos como por los usuarios.

deben tener una correspondencia con el comportamiento del cemento en el elemento

ejecutado, como las que fueron establecidas en los años 90 por De Puy (1994) o Clifton

(1999), de modo que en los ensayos acelerados se tuviera en cuenta reproducir en lo posible
las mismas condiciones que se pretendía evaluar a escala real.

– 82 –

Capítulo 2. Estado actual del conocimiento

A continuación se describen los métodos de ensayo que han sido empleados comúnmente para este
tipo de determinaciones.

2.5.1 Métodos tradicionales de evaluación de conglomerantes en medios con sulfatos
2.5.1.1 Ensayo de Anstett
Según este procedimiento mejorado por Blondiau (1961), ampliamente utilizado por Mather (1978) en

los años 70, el cemento a ensayar se muele hasta un grado de finura tal, que la totalidad de la
muestra atraviese sin dejar residuo alguno el tamiz de 4900 mallas/cm2. La muestra se mezcla con un

50 % en peso de agua destilada, permaneciendo luego 24 h en atmósfera húmeda y 14 días en agua.
Una vez hidratada la probeta, se mezcla con un 50 % en peso de yeso (es decir, 50 partes de yeso, con

100 partes de la pasta hidratada seca) y se muele hasta que todo el conjunto atraviese sin residuo el
tamiz de 900 mallas/cm2.

El producto obtenido se mezcla con un 6 % en peso de agua destilada, fabricando probetas cilíndricas
de 8 cm de diámetro y 3 cm de altura, por aplicación de una presión de 20 kp/cm2 mantenida durante

un minuto. Estas probetas se depositan sobre un papel de filtro empapado en agua, midiendo el
diámetro y la altura de las mismas al principio y cada 24 h. Esta comprobación de dimensiones se
efectúa durante 28 días en atmósfera con humedad relativa superior al 95 %.

Paralelamente, se preparan probetas de la misma forma y dimensiones con arena en lugar de yeso, a
las que se somete al mismo tratamiento. El aumento máximo de volumen observado en las probetas
fabricadas con yeso no debe ser superior al 1,25 % del observado en las amasadas con arena.
2.5.1.2 Ensayo de Koch y Steinegger
El procedimiento diseñado por Koch y Steinegger (1960), profusamente empleado desde los años 80
(Locher, 1988) hasta nuestros días, precisa de la fabricación de 28 probetas prismáticas de 1x1x6 cm
de mortero con una dosificación 1:1:2 de cemento:arena fina tipo I:arena gruesa tipo II (ambas tipo

DIN 1164 (1994)), en peso y una relación agua/cemento de 0,6. El agente agresivo es una disolución

de sulfato sódico 0,3 molar, obtenida a partir de sulfato sódico anhidro al 4,4 % en peso. Las 28
probetas fabricadas se mantienen durante los primeros 21 días en agua destilada a 20º C. A

continuación se ensayan 4 de ellas a flexotracción y se dividen las 24 restantes en dos grupos, 12 se
sumergen en la disolución agresiva y las otras 12 se mantienen en agua destilada.
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Se ensayan 4 probetas de cada tipo de conservación a 15, 56 y 96 días a partir de la finalización del
curado previo de 21 días de duración.

A cada una de las edades de ensayo indicadas se calcula el índice de actividad resistente, expresado
como el cociente de la media de resultados obtenidos en las probetas conservadas en la disolución
agresiva respecto a la media de los valores de las probetas patrón en agua destilada.

De acuerdo con el procedimiento, se consideran resistentes los conglomerantes cuyo índice de
actividad resistente a la edad de 56 días sea superior a 0,7.
2.5.1.3 Ensayo ASTM C 452
El ensayo definido en la norma ASTM C 452 (2006), que aunque haya sido revisado en 2002 y 2006,

fue publicado en 1960, consiste en la determinación de la expansión de barras de mortero fabricadas a
partir de una amasada de cemento portland y yeso en proporciones tales que la mezcla resultante
contenga un 7 %, en peso de trióxido de azufre.

Para la realización del ensayo se elaboran seis probetas de 25x25x285 mm, en dos amasadas análogas

(se fabrican 3 probetas por amasada), en moldes preparados con bases roscadas para que al

desmoldar, queden embebidas en los extremos de las probetas y sirvan para aplicar los puntales que
encajen en el dispositivo de medida de longitud.

La amasada se efectúa con 400 g de mezcla (cemento + yeso) y 1.100 g de arena normalizada ASTM C

778 (2006), y relación agua/conglomerantes = 0,46. Para preparar la mezcla cemento-yeso debe
determinarse el contenido en SO3 de ambos para que la mezcla de los dos conglomerantes contenga un
7 % de SO3. La amasada del mortero se efectúa básicamente según lo indicado en ASTM C 305 (2006).

Las probetas obtenidas se curan en los moldes en cámara húmeda a 23 ºC durante 22 a 23 horas. A
continuación se desenmoldan, se marcan y se sumergen en agua destilada a 23 ºC. Transcurridas 24 h
± 15 minutos a partir de la mezcla con el agua, se procede a la realización de la medida inicial de

longitud de cada probeta. Se efectúa una segunda medida a los 14 días de edad, y se calcula el
incremento de longitud medio de las seis probetas respecto a la medida inicial, referido en porcentaje a
la longitud total (longitud entre las dos bases de los puntales de medida embebidos en los extremos de
las probetas).

Se considera que el cemento es resistente a los sulfatos si la expansión observada a los 14 días es

inferior al 0,040 %. Diversos autores, como Talero (1989), han formulado diversas propuestas de
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mejora del método, basada en el aumento de la edad de medida de la expansión o el incremento de
proporción de sulfatos en la amasada inicial de la mezcla de cemento y yeso.
2.5.1.4 Ensayo CEN
El proyecto de norma europea pr ENV 196-(X) (2005) "Métodos de ensayo de cementos Determinación de la resistencia de los cementos al ataque por disoluciones de sulfato o por agua de

mar", ha sido elaborado por el Comité Técnico nº 51 del CEN (Comité Europeo para Normalización).
No obstante, desde que fue editado el borrador de esta norma experimental, no se han producido
avances en su elaboración, y por el momento, su publicación ha quedado en suspenso.

El ensayo consiste en la determinación de los cambios de longitud de probetas prismáticas de

20x20x160 mm, mediante la realización de medidas periódicas mientras se conservan en una
disolución de sulfato sódico o magnésico o en agua de mar artificial. Las disoluciones de sulfato que
propone la norma presentan una concentración de 16 g/l de SO42-

Para el desarrollo experimental del ensayo se precisa la fabricación de seis probetas de las

dimensiones indicadas, confeccionadas según el procedimiento normalizado de resistencias mecánicas
de cementos UNE-EN 196-1 (2005)

Los moldes van preparados con bases roscadas que quedan embebidas en el mortero, para que en
ambos extremos de cada una de las probetas puedan ubicarse los puntales o terminales necesarios

para que sean adaptados en el equipo de medida de longitud. El mortero se fabrica con la dosificación

normalizada (una parte de cemento con 3 de arena normalizada, en peso, y relación agua/cemento =
0,5).

La compactación es análoga a la de la norma de resistencias mecánicas, salvo en que se efectúan 10
sacudidas en lugar de las dos series de 60.

Las probetas se conservan en cámara húmeda durante 20 a 24 horas, transcurrido este plazo se

desenmoldan y se marcan; posteriormente se sumergen en depósitos de agua destilada a 20 ºC. A la

edad de 28 días se determina la longitud de las seis probetas, y tres de ellas se sumergen en la
disolución agresiva de sulfatos o agua de mar, y las otras tres se mantienen en agua destilada. A

partir de este momento se van realizando medidas sobre ambos grupos de probetas a 4, 8, 12, 16, 20,
28, 40 y 52 semanas, anotando cualquier deterioro superficial, en caso de producirse.
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A cada edad se determina el incremento de longitud de cada probeta por diferencia entre la longitud a
la edad de medida y la longitud tras los primeros 28 días de curado estándar, referida en porcentaje a
la longitud nominal de 160 mm.

La evaluación de la resistencia química del cemento a los agentes agresivos elegidos se efectúa
mediante la comparación de las representaciones gráficas del valor medio del incremento de longitud
en función de la edad, de las probetas sumergidas en disolución agresiva respecto al valor medio de las
probetas conservadas en agua destilada.
2.5.1.5 Ensayo ASTM C 1012
El ensayo definido en la norma ASTM C 1012 (2004), cubre la determinación de los cambios de

longitud de barras de mortero sumergidas en una disolución agresiva de sulfatos (50 g/l de Na2SO4) u
otros agentes (como MgSO4, agua de mar, etc.).

Para el desarrollo experimental del método se precisa la fabricación de seis probetas prismáticas de

25x25x285 mm, en dos amasadas análogas (se fabrican 3 probetas por amasada), en moldes
preparados con bases roscadas para que al desmoldar, queden embebidas en los extremos de las
probetas y sirvan para aplicar los puntales que encajen en el dispositivo de medida de longitud.

El mortero para ensayo se compone de una parte de cemento por cada 2,75 de arena normalizada
ASTM C 778 (2006), en peso, con una relación agua/cemento de 0,485. En paralelo a la fabricación de

las barras de mortero deben fabricarse probetas normalizadas destinadas a la determinación de la
resistencia a compresión. Los moldes de ambos tipos de probetas se sellan y se sumergen en agua a
35ºC durante 23 horas y 30 minutos.

Después de este período las probetas se desenmoldan, se marcan y se sumergen en un tanque de agua
destilada saturada en cal a 23 ºC. Se van extrayendo probetas destinadas al ensayo a compresión y
procediendo a su rotura hasta determinar que la resistencia mecánica del mortero sea igual o superior

a 20 MPa (las roturas deben ser espaciadas en el tiempo según los valores que vayan siendo
obtenidos). Una vez verificado este grado de madurez (resistencia), se prescinde de las probetas para
ensayos mecánicos que no hayan sido empleadas aún, y se procede a la determinación de la longitud

inicial de las barras de mortero elaboradas para los ensayos de expansión y a la inmersión de las
probetas en la disolución agresiva elegida.

El proceso de medida de expansión en las probetas ya sumergidas en el agente agresivo se efectúa a 1,

2, 3, 4, 8, 13 y 15 semanas y a 4 y 6 meses a partir de la fecha de inmersión. Para evaluar el
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comportamiento en medios muy agresivos se recomienda prolongar el tratamiento hasta los 12 o
incluso los 18 meses.

A estas edades se examina el aspecto exterior de las probetas y se determina el incremento de
longitud medio de las seis probetas respecto a su medida inicial, referido en porcentaje a la longitud

total (distancia entre las dos bases de los puntales de medida embebidos en los extremos de las
probetas).

Se considera que el cemento es resistente a la disolución agresiva si la expansión manifestada a los
180 días es inferior al 0,10 %. La validez de esta especificación ha sido evaluada por Patzias (1987) y

(1991), empleando en el estudio cementos portland sin adición definidos en la norma ASTM C 150
(2007) y cementos portland con adiciones según los requisitos de la norma ASTM C 595 (2008).

2.5.2

Limitaciones de los métodos tradicionales para evaluar la resistencia química del

conglomerante

Seguidamente se indican las consideraciones técnicas deducidas de la bibliografía consultada (López,
2005; Van Tittelboom, 2013) sobre la validez y posibilidades de aplicación para cada uno de los
procedimientos de ensayo descritos.

Con relación a la evaluación de la susceptibilidad del conglomerante a la degradación por el efecto de

los iones sulfato o el agua de mar hay que considerar las dos vías de control posibles: mediante un
método de ensayo que permita determinar experimentalmente la durabilidad del cemento, o mediante
unas especificaciones en su composición que permitan asegurar la inalterabilidad del conglomerante.

El ensayo de Anstett (Blondiau, 1961) ha perdido parte de su aceptación, pues se han presentado

diversas objeciones en contra de su valor práctico. Por un lado, el emplear pasta endurecida de
cemento que ha sido triturada, se dejan accesibles granos de cemento no hidratado que en las

condiciones reales de ejecución del hormigón serían inertes, pero en el ensayo dan lugar a una

hidratación diferida en la mezcla con el yeso. Otro inconveniente reside en el hecho de que la cohesión
interna del material triturado aglomerado con yeso y prensado no es en absoluto semejante a la de la
pasta hidratada de cemento en una estructura real, y, por último, a la edad de 14 días en la que se
produce la molturación, es probable que los cementos compuestos no hayan obtenido un grado de
madurez suficiente para ponerse en contacto con el agresivo.
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El ensayo de Koch y Steinegger (1960) no presenta ninguno de los inconvenientes citados

anteriormente, si bien es probable que algunos cementos con un alto contenido de escoria de horno
alto no hayan conseguido a la edad de 21 días (a la que se someten las probetas al agente agresivo), el

grado de madurez necesario para una correcta evaluación de su comportamiento. Presenta la ventaja
de que las probetas pueden ser expuestas a cualquier otro agresivo (agua de mar, sulfato magnésico,

mezclas, etc.) no sólo a la disolución de sulfato sódico indicada, pero las reducidas dimensiones de las
probetas dan lugar en muchos casos a dispersiones elevadas en la resistencia a flexión que desvirtúan

los resultados si éstos están cercanos al valor del índice de actividad resistente establecido para
evaluar si el cemento es resistente o no a la agresión objeto de estudio.

Esto se explica porque, al establecer como pauta de comparación el valor medio de la resistencia a

flexión con probetas de 1x1 cm de sección, la presencia de alguna microfisura adyacente a la zona de

rotura incide mucho más en el resultado final que el deterioro del material en su conjunto, por lo que
el método tiene como defecto que no se evalúa globalmente el comportamiento de la probeta.

El procedimiento descrito en la norma ASTM C 452 (2006) es muy ventajoso en cuanto a que el plazo

de ensayo es reducido, sin embargo, las condiciones del tratamiento no pueden ser correlacionadas con
la práctica, dado que el agresivo se introduce durante el amasado del cemento.

Otros inconvenientes son que no permite la evaluación de la resistencia química del conglomerante a

otro agresivo que no sean los sulfatos y que no es aplicable a cementos compuestos, ni a mezclas de

cemento portland con puzolanas, cenizas volantes o escorias, ya que la adición apenas puede

desarrollar su carácter puzolánico o hidráulico porque el ataque se produce desde el inicio de la

reacción del cemento, sin que los productos de hidratación del clínker hayan alcanzado el grado de
madurez suficiente para que la cal reaccione con la sílice reactiva de las adiciones ni se hayan
asociado o interpenetrado con los productos de hidratación de las adiciones con carácter hidráulico
latente (escoria principalmente).

Los procedimientos descritos en el proyecto de norma europea experimental pr ENV 196-(X) (1995) y
en la norma ASTM C 1012 (2004) tienen un fundamento análogo. En ambos casos se subsanan los
inconvenientes de los métodos anteriores, ya que las probetas no son sumergidas en la disolución

agresiva hasta que la pasta hidratada presenta un grado de madurez suficiente, por lo que son
óptimos para cementos compuestos o mezclas cemento/adición, las condiciones de ensayo son

reproducibles con las dadas en la práctica, se evalúa el comportamiento de las probetas en su

conjunto, no en puntos singulares, y por último, son procedimientos válidos para confirmar la

resistencia química del conglomerante no solo a los sulfatos sino a cualquier tipo de disolución
agresiva.
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El inconveniente que tienen es que el plazo de ensayo es muy dilatado, porque hasta transcurridos 3
meses no se dispone de una aproximación suficientemente válida sobre el comportamiento expansivo

del material, y hasta los seis meses no se puede sancionar de forma definitiva la resistencia química
del cemento o de la mezcla.

Comparando los dos procedimientos entre sí, conviene resaltar que el proyecto de norma europea por

el momento ha quedado en suspenso, y apenas se ha experimentado con este método, por lo que no se
dispone de información suficiente acerca de su repetibilidad ni reproducibilidad, ni tampoco de valores
correlacionables con los resultados obtenidos por otros procedimientos, por lo que no se han

establecido ni siquiera especificaciones provisionales para la evaluación de la resistencia química con

este método. Sin embargo si se han efectuado algunas pruebas basadas en este método pero
empleando probetas de 20x20x160 mm.

En cambio, el procedimiento descrito en la norma ASTM C 1012 (2004) cubre por completo todas las
dudas planteadas por el proyecto de norma europea, y no sólo hay gran número de datos que permiten
su validación, sino que ha sido elaborado intentando cubrir todos los vacíos que dejaban los
procedimientos anteriores, por lo que se configura como el método más satisfactorio según Monteiro

(2000), Ferraris (2005) y Hodhod (2014) para garantizar, mediante estudios en laboratorio, la
durabilidad química de los conglomerantes o mezclas de éstos y adiciones, con la única limitación del
plazo.

Como conclusión de lo anterior, puede establecerse que no se dispone de un procedimiento de ensayo
consensuado en el ámbito europeo para determinar la susceptibilidad química del conglomerante

frente a la acción agresiva del agua de mar o de los sulfatos. Un procedimiento que puede ser
considerado como adecuado para evaluar la resistencia química de los cementos portland sin adición

es el descrito en la norma ASTM C 452 (2006), o incluso el método híbrido 1 propuesto por Talero

(1980) que modifica al anterior en que la mezcla con yeso se diseña para que el contenido de SO3

alcance el 21 %.

Para el caso de los cementos portland mixtos o compuestos se puede establecer que los métodos de
ensayo idóneos son aquellos análogos al descrito en la norma ASTM C 1012 (2004).
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2.5.3
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de
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de
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de

Ante la problemática por no disponer de un procedimiento de ensayo consensuado en el ámbito

europeo el Comité Europeo de Normalización (CEN), a través de su Comité Técnico TC-51 (Cemento)
además de acometer los trabajos para la elaboración de una Norma Europea de Cementos Resistentes
a Sulfatos (SR) se planteó el objetivo de elaborar un método experimental de ensayo que, basándose en

prestaciones o comportamientos (“performances”) de los cementos, precisamente en lo que se refiere a
su resistencia frente al ataque por sulfatos, permitiera determinar los que son resistentes y los que no
lo son, e incluso establecer entre ellos un orden de prioridad en cuanto a mejor comportamiento.

A tal efecto este comité ha elaborado un nuevo procedimiento, propuesto por Moir (1999), basado en el
proyecto pr ENV 196-(X), pero empleando probetas de 20x20x160 mm.

Las características de resistencia a sulfatos de un cemento pueden ser evaluadas preparando probetas
de hormigón en condiciones reales, y exponiéndolas a condiciones

representativas de los niveles

agresivos que se dan en la práctica. Desafortunadamente, a no ser que los hormigones para ensayo
sean de muy baja calidad (bajo contenido de cemento, alta relación a/c, extremadamente porosos y

deficientemente compactados y curados), se requerirán muchos años para discriminar entre cementos

resistentes y no resistentes a sulfatos (Hooton, 1990; Stark 2002). Debido a ello se requieren
procedimientos de ensayo acelerado para poder evaluar la susceptibilidad del conglomerante en plazos
de semanas o meses.

Para ello, la bibliografía consultada es indicativa que el mejor tipo de muestra que puede ser

empleada en estos ensayos acelerados corresponde a probetas de mortero, pues resulta mucho más
representativa que los ensayos efectuados sobre pasta, y no conllevan plazos tan largos ni geometría
de probetas tan voluminosa como en el caso de las muestras de hormigón.

En general, las probetas son totalmente sumergidas en la disolución sulfatada, si bien algunos autores
recomiendan que las probetas se mantengan semisumergidas.

Las características más habituales que son evaluadas para evaluar la resistencia a sulfatos son las
siguientes:
-

Variación de longitud (expansión lineal)

-

Variación de resistencia a flexión

-

Variación de resistencia a compresión
Variación de masa

Variación de aspecto
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Algunos investigadores como Fraay (1987), Borsoi (2000), Torii (2000) y Santhanam (2003), han

procedido a evaluar la susceptibilidad del conglomerante mediante técnicas no destructivas y variando

a su vez el tipo de adición. Entre estas técnicas han sido empleados ensayos de determinación del
módulo de elasticidad dinámico y velocidad de propagación de ultrasonidos, si bien en general no
suelen ser concluyentes.

En algunos casos también se ha empleado como parámetro de evaluación del deterioro el análisis
químico por difracción de rayos X de la pasta de cemento hidratada obtenida a partir de la molienda
de las probetas de mortero enriquecidas en conglomerante. En general mediante esta técnica tras los

ensayos se suele poner de manifiesto una importante proporción de yeso pero sólo trazas de etringita
(Massaza, 1988).

Aunque los autores justifican estas formaciones porque el ensayo está basado en la reacción entre la
portlandita y el sulfato de sodio, y que no se produce apenas etringita, Brown (1999) indica que sí se
producen también importantes formaciones de etringita que ocasionan microfisuración y disrupciones
que facilitan las siguientes reacciones de deterioro.

Según Mehta (1973), Brown (1981) y Kishar (2005) la etringita es estable a un pH de 11,5, pero se
hace inestable por debajo de 10 y altamente inestable en el rango de pH=6. Por tanto, es casi seguro
que se produce etringita en el frente de penetración de los iones sulfato en el interior de las probetas,

donde el pH se sitúa por encima de 12. No obstante, a medida que avanza el frente de penetración, el
pH se reduce por detrás de ese frente, al carecer de portlandita y estar en contacto con la disolución

que periódicamente se renueva con un pH neutro. Por tanto en esa zona la etringita se descompone y
el producto de reacción predominante es el yeso.

Los requisitos habituales para los ensayos sobre probetas de mortero son los siguientes:
-

-

-

Elevada relación entre superficie de contorno y volumen

Uso de disoluciones concentradas de sulfato sódico (Na2SO4) en general comprendidas entre
16 y 34 g/l de SO42-

Renovación de la disolución agresiva a intervalos periódicos

Uso de una arena normalizada con granulometría continua y tamaños definidos
Revisión periódica de la concentración de la disolución agresiva

De todos los métodos referenciados, el descrito en la norma ASTM C 1012 (2004) es el único
internacionalmente reconocido. Desde su publicación en 1.984 ha tenido diversas modificaciones.
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La versión más antigua empleaba una mezcla de disoluciones sulfatadas (MgSO4 al 4,3 % y Na2SO4 al

2,5 %). En la versión de 1.987 se remplazó por una disolución de Na2SO4 al 5 % porque se consideró

que la mezcla daba resultados erróneos. También se modificó que durante las primeras 24 horas las

probetas se empezaron a curar a 23 ºC en agua saturada en cal, en lugar de efectuar un curado a 35
ºC. Debido a ello también se estableció que las probetas no se podían sumergir en la disolución

agresiva hasta haber alcanzado una madurez suficiente para alcanzar una resistencia a compresión

de 20 MPa sobre probetas de control fabricadas en paralelo a las probetas para evaluar la expansión.
Este es uno de los pocos métodos de los que se disponen parámetros de reproducibilidad, a partir de
las campañas de ensayos efectuadas por Patzias (1987).

Muchos investigadores como Lawrence (1993), Torii (1994), Turker (1997) y Binic (2006) han optado

por emplear para las medidas de expansión la geometría de las probetas estándar que requiere la
norma europea UNE-EN 196-1 (2005) de determinación de resistencias mecánicas (40x40x160 mm).
En estos casos los prismas son empleados tanto para la determinación de resistencia a flexión y a

compresión como para las medidas de variación de longitud, si bien los puntales para estas medidas

suelen ser adheridas a los extremos de las probetas mediante adhesivo epoxídico, lo cual suele ser
problemático en ensayos a largo plazo, en los que resulta casi imprescindible que los terminales hayan
quedado embebidos en el mortero en la fabricación de las probetas.

Otro problema que conlleva el empleo de este tipo de probetas es que debido a su reducida proporción
entre superficie de contorno y volumen, es que el periodo para que se manifieste el deterioro es mayor
respecto a las probetas habituales, de 25x25x285 mm, de 20x20x160 mm o de 10x40x160 mm,
especialmente si la relación agua/cemento es relativamente baja.

En general, en ensayos que se llevaron a cabo en los años 80 (Brown 1981) y en la década de los 90

(Soroushian, 1992), el pH de la disolución varía de forma cíclica, en función de los plazos de
renovación de la disolución Algunos investigadores (Khatri, 1997; Cao, 1997; Ferraris, 1997) han

puesto de manifiesto que si el pH de la disolución se mantiene sistemáticamente cercana al medio
neutro mediante la adición sistemática de ácido sulfúrico diluido, el ataque por sulfatos se manifiesta
de forma más rápida lo que permite no tener que aplicar elevadas concentraciones de sulfatos en la

disolución agresiva. El incremento inicial de pH es inherente al aporte a la disolución de iones OH- de
la portlandita de las probetas necesario para mantener el equilibrio de cargas requerido tras la
difusión de los iones SO42- al interior del conglomerado para reaccionan con la matriz.

Esta modalidad de ensayos acelerados con control del pH de la disolución agresiva puede ser útil para
reproducir las condiciones en medios en los que el agresivo se renueva continuamente, como es el caso

del deterioro por agua de mar, pero no resulta válida para situaciones estacionarias que suelen ser
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más habituales en los casos del deterioro por sulfatos, si bien en estos últimos el pH tampoco tiene
una variación cíclica como en los ensayos en los que se renueva la disolución.

Seguidamente se incluye la Tabla 2-30 con la comparación de los procedimientos que han sido

tomados en consideración por los grupos de trabajos del Comité Europeo de Normalización (CEN/TC
51) para el diseño de ensayos de expansión recogidos en el informe técnico CEN/TR 15697 (2008):
Tabla 2-30 – Procedimientos de ensayo empleados para el diseño de ensayos de expansión
Relación
superficie/volumen
(mm2/mm3)

Dosificación
Arena/
cemento/ agua

Agresivo
(mg/l
SO42)-

Compactación

Ensayo
ASTM C 1012

Tamaño de
las probetas
(mm)
25 x 25 x 285

0,17

2,75 : 1 : 0,485

33,8

Pisón

Ensayo CEN
TC 51 Método 1

20 x 20 x 160

0,21

3 : 1 : 0,50

16

Mes sacudidas
(10 caídas)

Ensayo CEN
TC 51 Método 2

20 x 20 x 160

0,21

3 : 1 : 0,50

16

Ensayo
Wittekindt
(1960)

Mes sacudidas
(60 caídas)

10 x 40 x 160

0,26

3 : 1 : 0,60

29,8

Vibración

Ensayo SVA

10 x 40 x 160

0,26

3 : 1 : 0,50

29,8

Vibración

Designación

Curado

1 día en molde a
35 ºC y en el
resto en agua
hasta 20 MPa
1 día en molde y
27 días en agua a
20 ºC
1 día en molde y
27 días en agua
saturada en cal a
20 ºC
1 día en molde y
13 días en agua a
20 ºC
2 días en molde y
12 días en agua
saturada en cal a
20 ºC

Por lo que respecta a los ensayos sobre morteros en los que las probetas se conservan semisumergidas
en la disolución agresiva, se desarrolló en Francia un método (Eustache, 1971) con probetas

prismáticas de 20 x 20 x 160 mm que se exponen parcialmente a una disolución de MgSO4 conteniendo
19,5 g/l de SO42-. La composición del mortero es 1:3 (cemento:arena) y la relación agua cemento de 0,5.

Las probetas se curan durante 28 días a 20 ºC antes de empezar la exposición a la disolución
sulfatada. Después de 2, 5 y 10 meses de exposición se determina la resistencia a compresión de
ambas semiprobetas (la sumergida y la que queda por encima del nivel de la disolución), y se
comparan con las resistencias de las

semiprobetas de control que se han mantenido en iguales

condiciones y plazo, parcialmente sumergidas en agua.

Al aplicar este ensayo en una cantidad importante de cementos industriales, como en la campaña de
ensayos efectuada por Guyot (1983), se observó que las probetas de los cementos con escorias de horno

alto presentaban un buen comportamiento en la región que se mantenía sumergida en el agresivo,
pero las semiprobetas no expuestas presentaban deterioro y una importante disminución de
resistencia respecto a la de las semiprobetas patrón.
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En cambio en este mismo tipo de ensayo los cementos que contenían una proporción de puzolanas o

cenizas volantes análoga a la de escorias con resultados desfavorables, sí presentaban un
comportamiento satisfactorio, al igual que los cementos OPC con bajo contenido en aluminatos.

Lawrence (1993) efectuó estudios análogos para caracterizar el riesgo potencial de formación de
etringita secundaria con varios tipos de cemento conteniendo diferentes adiciones y analizando su
comportamiento comparativamente.

En general la experimentación con cementos que incorporaban únicamente caliza como adición pero
en cantidades significativas (> 10 %), era indicativa de un comportamiento en general no satisfactorio
(Bonavetti, 2006; Ramezanianpour, 2012; Taylor, 2001; Lee, 2008).

En la literatura consultada apenas se han localizado ensayos llevados a cabo sobre probetas de

mortero expuestas a disoluciones agresivas con ciclos alternos de inmersión y secado, como los de
Sahmaran (2007).

Por tanto, efectuando una revisión de los parámetros más apropiados para evaluar el deterioro de las

probetas mediante ensayos de laboratorio, las medidas de expansión lineal son el indicador más
ampliamente usado en la bibliografía actual. Sin embargo, tiene como punto débil que sus medidas
valoran el deterioro asociado principalmente con la formación de etringita a partir de

monosulfoaluminato. En cambio, algunos investigadores que han empleado de forma combinada los
ensayos de expansión con los de determinación de resistencia, como Tikalsky (1993) y Ahn (2005),

refieren que cementos con cenizas volantes o con escorias (Osborne, 1989) pueden presentar deterioro

incluso con reducidos niveles de expansión. Shehata (2008) analizó la influencia de la reducción de
portlandita en los cementos con cenizas volantes en los niveles de expansión y la disminución del
grado de deterioro.

A modo de ejemplo, con cementos de escorias o cenizas volantes, algunos ensayos efectuados sobre

prismas de 40x40x160 mm sumergidos en una disolución de MgSO4 con una concentración de 24 g/l de
SO42- a 10 ºC presentan expansiones inferiores a 0,05 % (Lawrence, 1993)

De igual modo, Moon (2002) refiere resultados similares empleando prismas de mortero de 25x25x285

mm conforme a la norma ASTM C 1012 (2004) sumergidos en una disolución de Na2SO4 con una

concentración de 33,8 g/l de SO42-. En cementos con un 50 % de escorias los resultados de expansión

resultaron satisfactorios (incluso mejores que los de un cemento portland de bajo contenido de
aluminatos), pero en cambio eran similares si se comparaban las mermas de resistencia a compresión
de ambos.
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Por tanto, parece que para cementos portland (OPC) o cementos portland compuestos (con contenidos

de adiciones inferiores al 20%), el control de la variación de expansión es un parámetro adecuado para
la evaluación del conglomerante, al tratarse de cementos que por hidratación contienen elevados
niveles de monosulfoaluminato. A medida que disminuye el contenido de clínker es esperable que el
monosulfoaluminato (Feng, 2015) sea menos abundante en las fases hidratadas del cemento, en cuyo

caso el ensayo será menos sensible y habrá de ser complementado con otros parámetros de
seguimiento y evaluación, como la determinación de la resistencia a compresión o a flexotracción.

En los trabajos de Mailvaganam (1987) y Torii (1995) se pone de manifiesto que la determinación del
módulo dinámico es menos sensible a detectar el deterioro de las probetas que las variaciones de
longitud, la resistencia a compresión o los cambios de aspecto.
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CAPÍTULO 3
PLAN EXPERIMENTAL
3.1

Descripción del plan de ensayos

Para analizar la influencia de las características específicas de los nuevos cementos en el
comportamiento expansivo por el ataque externo por sulfatos o agua de mar y para estudiar la

validez de diversos métodos de ensayo aplicables para evaluar la resistencia de los

conglomerantes a los sulfatos o al agua de mar se ha desarrollado un plan experimental en cuatro
fases diferenciadas.
3.1.1

Selección de materiales

De entre los tipos de cemento que estaban siendo producidos a nivel industrial por empresas
cementeras españolas durante el año 2.005 se procedió a seleccionar 15 cementos con distintas

propiedades en relación a su comportamiento resistente frente al agua de mar y sulfatos. Por ello
se eligieron 9 cementos CEM I con contenidos crecientes de aluminato tricálcico (entre 0 y 12,7%)
y con diferente categoría resistente, para evaluar la incidencia de estos parámetros en las
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características sulforresistentes del material. Con este criterio se seleccionó también un cemento
con adición de escorias siderúrgicas de horno alto (CEM III/A) y tres cementos con adición de

cenizas volantes, uno con un contenido reducido (CEM II/A-V), otro con un contenido moderado
(CEM II/B-V) y el tercero un cemento puzolánico CEM IV/B(V). También se seleccionó un cemento

con adición caliza para confirmar si el comportamiento de los conglomerantes con este tipo de

adición es defectuoso, como cabe esperar de los estudios previos. Por último se eligió un cemento
blanco con adición caliza (BL II/A-L), para analizar la influencia de ambas variables
conjuntamente.

Prácticamente todos los productos que fueron seleccionados siguen siendo comercializados hoy en
día, y producidos por la mismas fábricas. La mayoría de ellos presentaban una composición
idónea para que su durabilidad frente al ataque por sulfatos fuera satisfactoria

Los tipos de cemento de los que fueron adquiridas muestras para proceder a su caracterización
están definidos en la Tabla 4-1.
3.1.2

Caracterización de materiales

Con objeto de determinar experimentalmente las características químicas de los 15 cementos
seleccionados, sus componentes (contenido de clínker, adiciones y yeso) y sus prestaciones

mecánicas, se procedió a la realización de ensayos sobre muestras representativas de todos los
conglomerantes.

Para llevar a cabo estas determinaciones se empleó la metodología descrita en las normas UNE
correspondientes. Los métodos operatorios se describen más adelante de forma resumida.
3.1.3

Susceptibilidad de los cementos al ataque por sulfatos

A partir de los valores obtenidos en la caracterización química de los cementos fueron calculadas

las composiciones mineralógicas correspondientes (determinando el contenido de C3A referido al
clínker y al cemento), empleando las fórmulas de Bogue.

Para evaluar su comportamiento frente al ataque por sulfatos los cementos fueron evaluados
conforme a los procedimientos de ensayo acelerado definidos en la norma ASTM C 452 (2006), en
la norma ASTM C 1012 (2004) y mediante el método de Koch and Steinegger (1960). Estos

procedimientos operatorios fueron parcialmente modificados, por lo que la metodología seguida se
describe más adelante de forma detallada.
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3.1.4

Evaluación del comportamiento a largo plazo

De cada cemento se fabricaron nueve probetas prismáticas de 25x25x285 mm según se describe
en la norma ASTM C 1012 (2004), en moldes preparados con bases roscadas para que al
desmoldar, quedasen embebidas en los extremos de las probetas y sirvan para aplicar los puntales
que encajen en un dispositivo de medida de longitud.

Ninguno de los conglomerantes fue mezclado inicialmente con yeso para acelerar el ataque ni se
establecieron otras condiciones no realísticas en la fabricación de los morteros.

Tras su conservación en condiciones normalizadas durante 3 días las probetas fueron divididas en
tres grupos idénticos para su conservación en inmersión en tres disoluciones diferentes:
-

disolución de Na2SO4 al 5 %,

-

agua saturada en cal (como patrón de un medio no agresivo).

-

agua de mar,

Las probetas se mantuvieron totalmente sumergidas durante todo el periodo de conservación.
Los depósitos correspondientes a cada disolución se conservaron tapados, en una cámara
climatizada a 20 ± 1 ºC, durante un periodo de 2 años.

La disolución fue renovada parcialmente a los 3, 6 y 12 meses a partir de la fecha de inicio de la
exposición. A partir de esa fecha la renovación de la disolución se efectuó anualmente.

Durante los dos años de exposición en las tres condiciones de conservación establecidas (sulfatos,
agua de mar y agua patrón) se han efectuado ensayos para determinar la expansión lineal de las
probetas de mortero y se ha evaluado si presentaban algún tipo de deterioro superficial.

En paralelo de cada cemento se fabricaron 63 probetas de 40x40x160 mm con arena normalizada
UNE-EN 196-1 (2005), en proporción 1:3 en peso (cemento:arena), empleando una relación
agua/cemento de 0,5.

Tras su conservación en condiciones normalizadas durante 28 días las probetas de 40x40x160 mm

fueron divididas en tres grupos idénticos para su conservación en inmersión en tres disoluciones
diferentes:
-

disolución de Na2SO4 al 5 %,
agua de mar,

– 99 –

Estudio sobre la durabilidad de los nuevos tipos de cemento para la evaluación del comportamiento
de morteros y hormigones frente a la agresión química de los sulfatos y del agua de mar

-

agua saturada en cal (como patrón de un medio no agresivo).

Las condiciones de conservación y renovación de la disolución fueron idénticas a los indicados
para las probetas de 25x25x285 mm, pero la duración del tiempo de exposición fue de 60 meses.

Durante los cinco años de exposición en las tres condiciones de conservación establecidas

(sulfatos, agua de mar y agua patrón) se han efectuado periódicamente ensayos para determinar
el comportamiento de las probetas de mortero:
-

Variación de resistencia a compresión

-

Variación de masa

-

Variación de resistencia a flexión

Variación de aspecto o deterioro superficial

Al término de los tratamientos de conservación se efectuó el análisis por difracción de Rayos X
sobre muestras obtenidas a partir de los fragmentos de los morteros tras su ensayo de resistencia
a compresión, molturadas y enriquecidas en pasta de cemento hidratado.

3.2

Caracterización de los cementos

3.2.1

Determinación de componentes

Para esta determinación se ha utilizado la norma UNE 80216 (2010). Este método tiene por objeto
determinar el contenido de componentes en los cementos.

Se aplica a los componentes habituales de los cementos: clínker, componentes hidráulicos,
puzolánicos, inertes y regulador de fraguado.

Los resultados se pueden considerar como cuantitativamente válidos si se cumple una de las dos
condiciones siguientes:

- Contenido en escoria nulo,

- Contenido en clínker superior al 60 %.
En cualquier caso, los resultados permiten la identificación cualitativa del tipo de cemento.
Los componentes que pueden ser determinados por este método se clasifican como sigue:
-

Regulador de fraguado (R)
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-

Clínker (K)

-

Adiciones cálcicas (componentes adicionales minoritarios de naturaleza calcárea,

-

-

Escorias de horno alto (S)

fíller calizo, impurezas carbonáticas del regulador de fraguado, y/o otros materiales
derivados del proceso de producción del clínker), designadas Caliza (L).

Adiciones silíceas (componentes adicionales minoritarios de naturaleza silícea,
cenizas volantes silíceas, humo de sílice y/o puzolanas naturales), designadas
Puzolana y/o Ceniza volante (P+V).

Algunos componentes, mayoritariamente calizos o silíceos, pueden contener uno o más
constituyentes de la misma naturaleza, aunque no resulta posible identificarlos separadamente.

De igual modo, algunos de ellos pueden contener constituyentes de diferente naturaleza (por

ejemplo algunas puzolanas naturales son parcialmente solubles en ácido) en cuyo caso no es
posible cuantificar correctamente los componentes del cemento.
3.2.1.1 Fundamento del método
Una fracción de la muestra de cemento, después de secada a 105 ºC, se ataca con una disolución
de trietanolamina (TEA) y EDTA que contenga hidróxido de sodio.

El clínker, el regulador de fraguado del cemento, así como el carbonato de calcio (en su caso) se
disuelven, en tanto que el resto de componentes no lo hacen.

Otra fracción de la muestra de cemento desecado se ataca con ácido clorhídrico diluido. Las
puzolanas, cenizas volantes y fílleres silíceos son los únicos componentes que, en principio, no se
disuelven por este ataque.

Los resultados de estos dos ataques selectivos, junto con los valores obtenidos en las
determinaciones complementarias del contenido de trióxido de azufre y de dióxido de carbono del
cemento (véase apartado 3.2.2), permiten el cálculo del contenido de los diferentes componentes.

Se determina el contenido de fracción insoluble (aEDTA) del cemento después del ataque con la

disolución de EDTA: 250 ml de EDTA 0,05 mol/l e hidróxido de sodio 0,1 mol/l, con 25 ml de TEA
(1+1)

Se determina el contenido de la fracción insoluble (bHCl) del cemento después del ataque con ácido
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clorhídrico.
Se calcula el contenido de regulador(es) de fraguado (R) mediante la expresión:

R  1, 6  S c

donde:
Sc

es el contenido de trióxido de azufre en el cemento.

Se calcula el contenido de caliza (L) mediante la expresión:

donde:
Dc

L  2,0  Dc

si

L  0

si

Dc  1

Dc  1

es el contenido de dióxido de carbono en el cemento.

Se calcula el contenido de puzolana, cenizas volantes y fíller silíceo (P + V) en el cemento
mediante la expresión:

donde:
b

P  V  1,05 b

si

b 2

P V 0

si

b 2

es el residuo después del ataque con ácido clorhídrico.

Se calcula el contenido de escoria (S) en el cemento mediante la expresión:

S  0

donde:
a
b

S  1,05 ( b  a )

si
si

es el residuo después del ataque con la disolución de EDTA

(b  a )  3

3  (b  a )

es el residuo después del ataque con la disolución de ácido clorhídrico diluido.
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Se calcula el contenido de clínker en el cemento mediante la fórmula:

K  100  R  L  ( P  V )  S
3.2.2

Caracterización química

Para esta caracterización se han utilizado los procedimientos operatorios descritos en la norma

UNE 80230 (2010) (trióxido de hierro, óxido de calcio, óxido de magnesio) y en la norma UNE-EN
196-2 (2014) (dióxido de silicio, óxido de aluminio, sulfatos, residuo insoluble, pérdida por
calcinación y dióxido de carbono). Con objeto de poder determinar sólo las cantidades de aluminio

y de hierro aportado por el clínker, la disolución del cemento para el análisis se efectuó

únicamente con ácido clorhídrico sólo, de modo que el contenido de sesquióxidos originado por las
adiciones puzolánicas no estuviera incluido en los resultados obtenidos, pero por el contrario el
contenido de dióxido de silicio se ha visto alterado al ser determinado conjuntamente con el

residuo insoluble en ácido de las citadas adiciones. Seguidamente se resume el fundamento de
análisis de cada una de las determinaciones.

3.2.2.1 Determinación del dióxido de silicio
El dióxido de silicio (SiO2) presente en los cementos procedente del clínker (excluido el que
aporten las adiciones puzolánicas), se determina a partir del ataque de dichos cementos con ácido
clorhídrico diluido, insolubilizando el dióxido de silicio que se encuentra en la disolución por
evaporación a sequedad. El precipitado se filtra, se purifica por lavado, se calcina y se pesa.

Restando de este precipitado calcinado el residuo insoluble del cemento (en ácido clorhídrico

diluido y carbonato sódico) se obtiene el dióxido de silicio del cemento. El contenido se expresa

como dióxido de silicio, referido al contenido de clínker obtenido en la determinación de
componentes.

3.2.2.2 Determinación del trióxido de hierro
Sobre una porción de la disolución procedente del ataque del cemento para determinar el dióxido
de silicio, se añade un exceso de una disolución de cloruro de estaño (II) para reducir el catión Fe
(III) a Fe (II). Posteriormente éstos se valoran, en conjunto, con otra disolución patrón de

dicromato de potasio, utilizando como indicador una disolución de difenilaminosulfonato de bario.

El contenido de los cationes, calculado a partir del consumo de dicromato se expresa en tanto por
ciento como óxido de hierro (III), referido al contenido de clínker obtenido en la determinación de
componentes.
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3.2.2.3 Determinación del trióxido de aluminio
Sobre una porción de la disolución procedente del ataque del cemento para determinar el dióxido
de silicio se añade aproximadamente 0,5 g de glicina, ajustando después el pH a 1,5. A

continuación, se adiciona la cantidad de EDTA necesaria para complejar el Fe presente en la
muestra y se ajusta el pH de la disolución a 3,05. Se lleva la disolución a ebullición y se añade una

disolución de complexonato de cobre (II) y de indicador PAN, y a continuación se valora con
EDTA. El contenido de aluminio, calculado a partir del consumo de EDTA, se expresa en tanto
por ciento como óxido de aluminio (III), referido al contenido de clínker obtenido en la
determinación de componentes.

3.2.2.4 Determinación del óxido de calcio
En la disolución procedente de la determinación del dióxido de silicio se precipitan los
sesquióxidos como hidróxidos. Una vez eliminado el precipitado en los líquidos de lavado se

precipita el Ca (II) en medio amoniacal -con una disolución hirviente de oxalato de amonio- al
estado de oxalato de calcio.

Se lava el precipitado con agua caliente, se disuelve con ácido sulfúrico diluido y el ion oxalato que

queda libre se valora con una disolución patrón de permanganato de potasio. El contenido de

calcio, calculado a partir del consumo de permanganato, se expresa en tanto por ciento como óxido
de calcio, referido al contenido de clínker obtenido en la determinación de componentes.
3.2.2.5 Determinación del óxido de magnesio
En los líquidos procedentes de la determinación del óxido de calcio, una vez acidificados con ácido
clorhídrico concentrado se precipita el Mg (II) con una disolución de hidrogenofosfato de amonio,
en medio amoniacal y en presencia de sales amónicas, al estado de fosfato de amonio y magnesio.

El precipitado una vez purificado se calcina hasta masa constante, obteniéndose pirofosfato de

magnesio. El contenido de magnesio, calculado a partir del peso del precipitado, se expresa en

tanto por ciento como óxido de magnesio, referido al contenido de clínker obtenido en la
determinación de componentes.
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3.2.2.6 Determinación del residuo insoluble
El residuo insoluble en los cementos se obtiene por ataque de los mismos con una disolución
diluida de ácido clorhídrico, que reduce al mínimo la precipitación del dióxido de silicio disuelto; a

continuación, se trata el residuo obtenido con una disolución hirviente de carbonato de sodio que

redisuelve las trazas de dióxido de silicio precipitado que hubieran podido quedar en el mismo.
Este residuo final se filtra, se purifica por lavado, se calcina y se pesa. El residuo insoluble,

calculado a partir del peso del residuo, se expresa en tanto por ciento (R.I.), referido al peso de
cemento.

Por medio de este ataque se disuelven los minerales del clínker, el sulfato de calcio en cualquiera

de sus formas, anhidras o hidratadas, los carbonatos, los compuestos de la escoria (y en algunos
casos una muy reducida cantidad de los materiales puzolánicos y de tipo arcilloso)
3.2.2.7 Determinación del dióxido de carbono
El dióxido de carbono de los cementos se obtiene mediante análisis instrumental en un equipo

LECO CS230, que consiste en el procesamiento de una muestra de peso conocido en un horno de
combustión que calcina la muestra a 1.500 ºC y está provisto de un detector infrarrojo para la
cuantificación del carbono existente en los gases de combustión, mediante interpolación del
resultado en las curvas de calibración del equipo establecidas a partir de muestras patrón
certificadas.

3.2.2.8 Determinación de sulfatos
El contenido de iones sulfato se determina gravimétricamente tras su disolución mediante ataque

del cemento con ácido clorhídrico, llevando la suspensión filtrada hasta ebullición, ajustando el pH
de la disolución clorhídrica entre 1,0 y 1,5 e incorporando en los líquidos de lavado una disolución de

cloruro de bario muy caliente. De este modo precipitan en forma de sulfato de bario. El precipitado
se deja en digestión, se filtra, se lava, se calcina y se pesa. El contenido de sulfatos, calculado a

partir del peso del precipitado, se expresa en tanto por ciento como SO3, referido al peso de
cemento.
3.2.3

Caracterización mecánica

Para esta caracterización se ha utilizado el procedimiento operatorio descrito en la norma UNEEN 196-1 (2005). Seguidamente se resume el fundamento del método.
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La temperatura y la humedad relativa del ambiente del laboratorio en donde se preparan las
probetas de mortero han de ser 20 ± 2 ºC y superior o igual a 65 %, respectivamente.

De cada cemento se han determinado la resistencia mecánica a la edad de 28 días. Para ello se
han fabricado tres probetas prismáticas de 40x40x160 mm de cada tipo de conglomerante.

Las cantidades de cemento, arena y agua que se han utilizado para preparar en una sola amasada
tres probetas de mortero han sido 450 g, 1.350 g y 225 g, respectivamente.

En las amasadas se ha empleado la arena definida en la norma EN 196-1 (2005) (arena
normalizada CEN) y agua destilada, previamente acondicionada a 20 ºC.

La amasadora para preparar el mortero disponía de un recipiente de acero inoxidable con una
capacidad de aproximadamente 5 l y de una batidora, también de acero inoxidable, movida por un

motor eléctrico de velocidad controlada, la cual aplica un movimiento de rotación sobre sí misma,
acompañado de otro planetario alrededor del eje del motor.

Figura 3-1 – Amasadora para fabricación de morteros
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Los moldes para la fabricación del mortero disponían de tres compartimentos iguales que

permitían la preparación simultánea de tres probetas prismáticas con una sección transversal de
40x40 mm y una longitud de 160 mm.

Figura 3-2 – Moldes para probetas de 40x40x160 mm

El mortero fresco recién mezclado en la amasadora se vertía en los moldes en dos capas, de
aproximadamente la mitad de altura cada una.

Después de cada vertido el material se extendía con espátula y se procedía a su compactación en
mesa de sacudidas (60 golpes por capa durante un minuto). Para ello el molde estaba fijado

solidariamente a una mesa rectangular con dos brazos ligeros unidos a un eje de rotación. Debajo
de la mesa que sustenta el molde la compactadora dispone de una leva giratoria que permite una

caída a una altura de 15 mm entre el martillo ubicado en la cara inferior de la mesa y el yunque
que hace de base.

Tras el enrase de las probetas sobre el nivel superior del molde, sobre el perímetro del éste se
dispuso una junta rectangular de material elastomérico, para apoyar una placa plana de vidrio
con el fin de evitar la evaporación del agua de amasado
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Figura 3-3 – Curado de los moldes con junta de goma y vidrio superior

Inmediatamente después los moldes se colocaban en una cámara con humedad relativa superior
al 95 % y acondicionada a 20 ± 1 ºC.

Figura 3-4 – Cámara de curado inicial de morteros y depósitos de inmersión
de probetas para expansión (azul) y para resistencia (gris)

Entre 20 y 24 horas después de su fabricación las probetas se sacaban de la cámara para

desmoldarlas e identificarlas, para seguidamente sumergirlas verticalmente en depósitos de agua

– 108 –

Capítulo 3. Plan experimental

saturada en cal, acondicionados a 20 ± 1 ºC, en cuyas condiciones se mantenían hasta su edad de
rotura.

En esa fecha, desde que se sacaban las probetas del recipiente de conservación hasta el momento
de su rotura, éstas se mantenían cubiertas con un paño húmedo.

A la edad de 28 días las tres probetas de cada cemento se ensayaban a flexión, para obtener dos

semiprismas, que posteriormente serían ensayadas a compresión. Para ello la prensa estaba

provista de un dispositivo de flexión compuesto por dos cilindros de apoyo de acero, distantes
entre sí 100 ± 0,5 mm, y otro (de carga) equidistante de los dos anteriores.

La determinación de la resistencia a compresión se efectuó sobre las dos caras laterales de moldeo
de cada uno de los dos trozos de la probeta rota por flexión. El dispositivo de compresión se

posicionaba en la prensa de modo que su eje vertical coincidiera con el eje vertical del pistón de la
prensa. Seguidamente cada porción de la semiprobeta se centraba lateralmente respecto al eje

vertical de carga de la prensa, quedando así alineada entre los platos superior e inferior del
dispositivo de compresión, ambos de 40x40 mm.

3.3

Métodos para evaluar la susceptibilidad de los cementos al ataque por

3.3.1

Composición mineralógica

sulfatos

A partir de los valores obtenidos en la caracterización química de los cementos fueron calculadas

las composiciones mineralógicas correspondientes (determinando el contenido de C3A y el C4AF
referido a la proporción de clínker y también referido a cemento, en peso), empleando las fórmulas
de Bogue (AENOR UNE 80304, 2006) y suponiendo que el regulador de fraguado y la adición
caliza, en su caso, no aportan sesquióxidos.

Para relaciones entre el contenido de óxido de aluminio y el óxido de hierro superiores a 0,64:
C3A = 2,65 A – 1,69 F
C4AF = 3,04 F

Para relaciones entre el contenido de óxido de aluminio y el óxido de hierro inferiores a 0,64:
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C3A = 0

(3.3)

C4AF = 4,77 A

C2F = 1,70 F – 2,66 A

(3.4)

(3.5)

donde A es el contenido de óxido de aluminio y F el contenido de trióxido de hierro en el cemento,
ambos referidos al contenido de clínker o al cemento, en peso.
3.3.2

Ensayos acelerados

Para evaluar su comportamiento frente al ataque por sulfatos los cementos fueron evaluados
conforme a los procedimientos de ensayo acelerado definidos en las normas ASTM C 452 (2006) y

ASTM C 1012 (2004), adaptados al proceso de fabricación de los morteros definido en la norma
europea de resistencias mecánicas EN 196-1 (2005) y mediante el método de Koch y Steinegger
(1960). Estos procedimientos operatorios se describen seguidamente de forma detallada.
3.3.2.1 Ensayo de Koch y Steinegger
Para el desarrollo de este procedimiento de evaluación de resistencia a sulfatos (Koch y

Steinegger, 1960) se fabricaron 28 probetas prismáticas de 1x1x6 cm de mortero con una
dosificación 1:1:2 de cemento: arena fina tipo I DIN 1164 (1994): arena gruesa tipo II DIN 1164
(1994) en peso y una relación agua/cemento de 0,6.

Figura 3-5 – Tipos de moldes y probetas empleados en el ensayo de Koch y Steinegger
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El agente agresivo que se utilizó fue una disolución de sulfato sódico 0,3 molar, obtenida a partir
de sulfato sódico anhidro al 4,4 % en peso.

Las 28 probetas fabricadas se mantuvieron durante los primeros 21 días en agua destilada a
20ºC. A esa edad se ensayaron 4 de ellas a flexotracción y se dividieron las 24 restantes en dos

grupos, 12 se sumergieron en la disolución agresiva y las otras 12 se mantuvieron en agua
destilada.

En la Tabla 3-1 se indican las edades de rotura a flexotracción de las probetas, considerando como
fecha de inicio la finalización del curado previo de 21 días de duración.

Tabla 3-1 – Frecuencia de ensayo de probetas según el método de Koch y Steinegger
EDAD
(días)

PROBETAS CONSERVADAS

EN DISOLUCIÓN AGRESIVA

PROBETAS CONSERVADAS

15

4

4

56

4

4

96

4

4

EN AGUA DESTILADA

Figura 3-6 – Sistema de sustentación de probetas K-S para inmersión en la disolución
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Figura 3-7 – Probetas K-S sumergidas en el depósito de conservación

A cada una de las edades de ensayo indicadas se calculó el índice de actividad resistente,

expresado como el cociente de la media de resultados obtenidos en las probetas conservadas en la
disolución agresiva respecto a la media de los valores de las probetas patrón en agua destilada.

De acuerdo con el procedimiento, se consideran resistentes los conglomerantes cuyo índice de
actividad resistente a la edad de 56 días sea superior a 0,7.
3.3.2.2 Ensayo ASTM C 452
Este procedimiento se basa en la determinación de la expansión de barras de mortero fabricadas a

partir de una amasada de cemento portland y yeso en proporciones tales que la mezcla resultante
contenga un 7 %, en peso de trióxido de azufre.

Para la realización del ensayo se elaboraron seis probetas de 25x25x285 mm, en dos amasadas

análogas (se fabricaron 3 probetas por amasada), en moldes preparados con bases roscadas para
que al desmoldar, quedasen embebidas en los extremos de las probetas y sirvieran para aplicar
los puntales que encajan en el dispositivo de medida de variación de longitud.
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Figura 3-8 – Tipos de probetas empleadas en los ensayos ASTM C 452 y ASTM C 1012

La amasada se efectuó con 400 g de mezcla (cemento + yeso) y 1.100 g de arena normalizada
conforme a ASTM C 778 (2006), y relación agua/conglomerantes de 0,46.

Para preparar la mezcla cemento-yeso se determinó el contenido en SO3 de ambos para que la

mezcla de los dos conglomerantes contuviera un 7 % de SO3. La amasada del mortero se efectuó
básicamente según lo indicado en UNE-EN 196-1 (2005).

Para la fabricación primero se incorporó en la amasadora el agua, luego el yeso, se mezclaron a

bajas revoluciones durante 15 segundos y seguidamente se adicionó el cemento y se continuó el
amasado según se indica en la norma, con la posterior incorporación de la arena.

La compactación se efectuó en dos capas, con pisón manual. No se empleó la compactadora
automática que prescribe la citada norma.

Las probetas obtenidas se curaron en los moldes durante 22 a 23 horas conservados en cámara
húmeda a 20 ± 1 ºC en lugar de a 23ºC ± 2 ºC.

A continuación se desenmoldaron, se marcaron y se sumergieron en agua destilada a 20 ºC ± 1 ºC.

El depósito de inmersión se dimensionó de modo que el volumen de agua no excediera en más de 5
veces al volumen de las probetas. Las probetas s conservaron en posición horizontal sobre unos
pequeños apoyos de modo que quedaran todas sus caras accesibles a la disolución.
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Transcurridas 24 h ± 15 minutos a partir de la mezcla con el agua, se procedió a la realización de
la medida inicial de longitud de cada probeta. Se efectuó la siguiente medida a los 14 días de edad

(13 días de inmersión), y se calculó el incremento de longitud medio de las seis probetas respecto a

la medida inicial, referido en porcentaje a la longitud total (longitud entre las dos bases de los
puntales de medida embebidos en los extremos de las probetas).
3.3.2.3 Ensayo ASTM C 1012
Para el desarrollo experimental del método, de cada cemento se fabricaron seis probetas

prismáticas de 25x25x285 mm, en dos amasadas análogas (3 probetas por amasada), en moldes
preparados con bases roscadas para que al desmoldar, quedasen embebidas en los extremos de las
probetas y sirvieran para aplicar los puntales que encajan en el dispositivo de medida de longitud.

Figura 3-9 – Molde para fabricación de probetas de 25x25x285 mm

Cada amasada de mortero para ensayo se componía de una parte de cemento por cada 2,75 de

arena normalizada CEN, conforme a UNE-EN 196-1 (2005), en peso, con una relación
agua/cemento de 0,485.

La compactación se efectuó en dos capas, con pisón manual.
En paralelo a la fabricación de las barras de mortero se fabricaron probetas normalizadas
destinadas a la determinación de la resistencia a compresión según UNE-EN 196-1 (2005). Los

moldes de ambos tipos de probetas se sellaron y en introdujeron en cámara húmeda en
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condiciones de saturación de humedad y a 20 ºC ± 1 ºC durante aproximadamente 23 horas y 30
minutos.

Después de este período las probetas se desenmoldaron, se marcaron y se sumergieron en un
tanque de agua destilada saturada en cal a 20 ºC ± 1 ºC. El depósito de inmersión se dimensionó
de modo que el volumen de agua fuera de aproximadamente igual a 4 veces al volumen de las
probetas.

Se fueron extrayendo probetas destinadas al ensayo a compresión y procediendo a su rotura hasta
constatar que la resistencia mecánica del mortero era igual o superior a 20 MPa (las roturas
fueron espaciadas en el tiempo según los valores que iban siendo obtenidos). A los dos días de

edad las probetas de todos los cementos habían ya alcanzado este grado de madurez (resistencia),
por lo que se desecharon las probetas para ensayos mecánicos que no habían sido empleadas aún,

y se procedió a la determinación de la longitud inicial de las barras de mortero elaboradas para
los ensayos de expansión y a la inmersión de las probetas en la disolución agresiva de sulfatos (50
g/l de Na2SO4)

El proceso de medida de expansión en las probetas ya sumergidas en el agente agresivo se efectuó
a 2, 4, 8 y 12 semanas y a 4 y 6 meses a partir de la fecha de inmersión.

Figura 3-10 – Probetas ASTM C 1012 sumergidas en el depósito de conservación
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A estas edades se examinó el aspecto exterior de las probetas y se determinó el incremento de
longitud medio de las seis probetas respecto a su medida inicial, referido en porcentaje a la
longitud total (distancia entre las dos bases de los puntales de medida embebidas en los extremos
de las probetas).

3.4

Métodos para evaluar el comportamiento a largo plazo

Para este estudio se fabricaron dos tipos de probetas prismáticas: 945 de 40x40x160 mm y 135 de
25x25x285 mm.

Tras su conservación en condiciones normalizadas durante tres días en el caso de las probetas de

25x25x285 mm o de 28 días en el caso de las de 40x40x160 mm, fueron divididas en tres grupos
idénticos para su conservación en inmersión en tres disoluciones diferentes:
-

disolución de Na2SO4 al 5 %,

-

agua saturada en cal (como patrón de un medio no agresivo).

-

agua de mar,

Las probetas de 25x25x285 mm se mantuvieron durante dos años sumergidas en las tres

condiciones de conservación establecidas (sulfatos, agua de mar y agua patrón). Sobre estas

probetas se han efectuado ensayos para determinar la expansión lineal de los morteros y se ha
evaluado si presentaban algún tipo de deterioro superficial.

Las probetas de 40x40x160 mm se mantuvieron durante cinco años sumergidas en las tres
condiciones de conservación establecidas (sulfatos, agua de mar y agua patrón). Sobre estas
probetas se han efectuado ensayos para determinar el comportamiento de los morteros:
-

Variación de resistencia a compresión

-

Variación de masa

-

Variación de resistencia a flexión

Variación de aspecto o deterioro superficial
Análisis por difracción de Rayos X

Seguidamente se describe detalladamente el procedimiento operatorio seguido para la realización
de los ensayos a largo plazo.
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3.4.1

Dosificación de los morteros

Cada amasada de mortero para ensayo para la fabricación de las probetas de 25x25x285 mm se

componía de una parte de cemento por cada 2,75 de arena normalizada CEN, conforme a UNEEN 196-1 (2005), en peso, con una relación agua/cemento de 0,485.

Las probetas prismáticas de mortero de 40x40x160 mm se fabricaron con arena normalizada

CEN, conforme a UNE-EN 196-1 (2005), en proporción 1:3 en peso (cemento:arena), empleando
una relación agua/cemento de 0,5.

En ningún caso se procedió a incorporar yeso en el amasado de los conglomerantes para acelerar
el ataque.

En las amasadas de ambos tipos de probetas se ha empleado la arena definida en la norma EN

196-1 (2005) (arena normalizada CEN) y agua destilada, previamente acondicionadas a una
temperatura de 20 ºC.
3.4.2

Tipos de probetas

Los moldes para la fabricación de las 945 probetas de mortero disponían de tres compartimentos
iguales que permitían la preparación simultánea de tres probetas prismáticas con una sección
transversal de 40x40 mm y una longitud de 160 mm.

Los moldes para la fabricación de las 135 probetas disponían igualmente de tres compartimentos
idénticos para la elaboración a partir de una misma amasada de tres probetas prismáticas con
una sección transversal de 25x25 mm y una longitud de 285 mm.

En las dos paredes laterales perpendiculares a la dimensión mayor de las probetas se
posicionaron bases de acero inoxidable roscadas al molde para que al desmoldeo, quedasen
embebidas en el centro geométrico de ambos extremos y sirvieran para aplicar los puntales que
encajan en el dispositivo de medida de longitud.

La amasadora para preparar el mortero disponía de un recipiente de acero inoxidable con una
capacidad de aproximadamente 5 l y de una batidora, también de acero inoxidable, movida por un

motor eléctrico de velocidad controlada, la cual aplica un movimiento de rotación sobre sí misma,
acompañado de otro planetario alrededor del eje del motor.
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3.4.3

Fabricación y curado de morteros para ensayos de expansión lineal

De cada cemento se fabricaron nueve probetas prismáticas de 25x25x285 mm, en los moldes
preparados con bases roscadas, haciendo un total de 135 probetas.

El mortero fresco recién mezclado en la amasadora se vertía en los moldes en dos capas, de
aproximadamente la mitad de altura cada una.

Después de cada capa vertida el material se extendía con espátula y se procedía a su retacado con
un pisón manual, de 1 cm2 de base, para repartir homogéneamente el material y haciendo
especial hincapié en ambos extremos donde habían quedado embebidas las bases roscadas.

Después de extender y retacar cada capa se procedió a compactar el material en mesa de
sacudidas (10 golpes por capa). Para ello el molde estaba colocado sobre una mesa circular que

dispone de una leva giratoria que permite una caída a una altura de 10 mm entre el martillo
ubicado en la cara inferior de la mesa y el yunque que hace de base.

Tras el enrase de las probetas sobre el nivel superior del molde, sobre el perímetro del éste se
dispuso una junta rectangular de material elastomérico, para apoyar una placa plana de vidrio
con el fin de evitar la evaporación del agua de amasado
3.4.4

Fabricación y curado de morteros para ensayos mecánicos y caracterización

química

De cada cemento se fabricaron sesenta y tres probetas prismáticas de 40x40x160 mm, haciendo
un total de 945 probetas.

El mortero fresco recién mezclado en la amasadora se vertía en los moldes en dos capas, de
aproximadamente la mitad de altura cada una.

Después de cada vertido el material se extendía con espátula y se procedía a su compactación en
mesa de sacudidas (60 golpes por capa durante un minuto). Para ello el molde estaba fijado

solidariamente a una mesa rectangular con dos brazos ligeros unidos a un eje de rotación. Debajo
de la mesa que sustenta el molde la compactadora dispone de una leva giratoria que permite una

caída a una altura de 15 mm entre el martillo ubicado en la cara inferior de la mesa y el yunque
que hace de base.
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Tras el enrase de las probetas sobre el nivel superior del molde, sobre el perímetro del éste se
dispuso una junta rectangular de material elastomérico, para apoyar una placa plana de vidrio
con el fin de evitar la evaporación del agua de amasado
3.4.5

Curado y conservación inicial de probetas

Las probetas recién fabricadas se curaron en los moldes en cámara húmeda a 20 ºC ± 1 ºC y
humedad relativa superior al 95 %.

Entre 20 y 24 horas después del amasado los moldes se sacaban de la cámara para desmoldar las

probetas, identificarlas, y seguidamente sumergirlas verticalmente en depósitos de agua saturada
en cal, regulada a una temperatura de 20 ± 1ºC, en cuyas condiciones se mantuvieron durante 28
días las probetas de 40x40x160 mm o de 3 días las de 25x25x285 mm.

En relación a estas últimas, previamente a su inmersión en agua fueron roscados los puntales de

acero inoxidable en las bases metálicas que habían quedado embebidas en el centro geométrico de
ambos extremos de las probetas. Dichos puntales disponían de la forma adecuada su
posicionamiento y encaje entre los terminales del dispositivo de medida de longitud.

Los depósitos disponían de rejillas separadoras para que las probetas estuvieran sumergidas en

posición vertical sin estar en contacto entre sí ni con el fondo del recipiente, de modo que la
disolución resultara accesible a todas las caras de las probetas.

Figura 3-11 – Rejillas de separación de probetas en los baños de inmersión,
con todas las caras accesibles a la disolución
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3.4.6

Disoluciones empleadas para los depósitos de conservación

Tras su conservación en condiciones normalizadas durante 3 días en el caso de las probetas de

25x25x285 mm o de 28 días en el caso de las de 40x40x160 mm, fueron divididas en tres grupos
idénticos para su conservación en inmersión en tres disoluciones diferentes:
-

disolución de Na2SO4 al 5 %,

-

agua saturada en cal (como patrón de un medio no agresivo).

-

agua de mar artificial,

Estos depósitos también disponían de rejillas separadoras para que las probetas estuvieran

sumergidas en posición vertical sin estar en contacto entre sí ni con el fondo del recipiente, de
modo que la disolución resultara accesible a todas las caras de las probetas.

Las probetas se mantuvieron totalmente sumergidas durante el periodo de conservación.
El reparto de las probetas entre los depósitos de conservación fue efectuado de modo que al
haberse efectuado amasadas en moldes triples y existir tres ambientes de exposición, una probeta
de cada amasada fue distribuida en cada distinto tipo de exposición.

De ese modo, para la realización de ensayos destructivos, como en el caso de las probetas de
40x40x160 mm, a cada edad de rotura de probetas se extraían de los diferentes depósitos las tres

probetas correspondientes a una misma amasada con idéntica fabricación inicial y edad, que sólo
diferían entre sí en el ambiente de exposición a partir de los 28 días de edad.

Las disoluciones de sulfato elaboradas presentaban una concentración de 33,8 g/l de SO42-, y las

del agua de mar artificial presentaban la composición por litro resultante de mezclar: 30 g de
cloruro sódico, 6 g de cloruro magnésico hexahidrato, 5 g de sulfato magnésico heptahidrato, 1,5 g
de sulfato cálcico dihidrato y 0,2 g de bicarbonato potásico.

Los depósitos correspondientes a cada disolución eran distintos, con dimensiones y rejillas

(Figuras 3-12 y 3-13) adaptadas a la geometría de las probetas. Todos ellos se conservaron en una
cámara climatizada a una temperatura de 20 ± 1ºC. Los depósitos disponían de una tapa no
estanca para evitar en lo posible la evaporación.
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Figura 3-12 – Probetas para ensayos de expansión lineal sumergidas en
un depósito de conservación

Figura 3-13 – Probetas para ensayos de resistencia a compresión sumergidas
en un depósito de conservación

Los depósitos de conservación se dimensionaron de modo que inicialmente el volumen de agua
fuera aproximadamente igual a 4 veces al volumen de las probetas.

Las disoluciones fueron renovadas parcialmente a los 3, 6 y 12 meses a partir de la fecha de inicio

de la exposición. Con posterioridad a esa fecha la renovación de la disolución se efectuó
anualmente.
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Dado que en las fechas en las que procedía extraer probetas para la realización de ensayos

destructivos, como en el caso de las probetas de 40x40x160 mm, el nivel de agua de algún depósito

podía situarse a menos de 2 cm por encima de la altura de las probetas, se reponía parte de la
disolución para asegurar que las probetas restantes siempre se mantuvieran totalmente
sumergidas.

El tiempo de conservación para las probetas de 25x25x285 mm en los tres medios previamente
descritos fue de 24 meses.

El tiempo de conservación para las probetas de 40x40x160 mm fue de 60 meses.
3.4.7

Métodos de ensayo

3.4.7.1. Expansión lineal
El ensayo consistió en la determinación de los cambios de longitud de probetas prismáticas de
25x25x285 mm, mediante la realización de medidas comparativas entre los terminales de los
extremos de las probetas efectuadas con un comparador con apreciación de µm

La medida de referencia inicial de cada una de las nueve probetas de cada cemento se determinó a
la edad de 3 días, a la finalización del periodo de curado por inmersión en agua saturada en cal, y
justo antes de ser sumergidas en los depósitos de conservación a largo plazo que les correspondía

(tres en disolución agresiva de sulfatos, tres en de agua de mar artificial, y las otras tres en la
disolución patrón no agresiva de agua saturada en cal)

A partir de este momento se fueron realizando medidas sobre los tres grupos de probetas a los 6,
9, 12, 15, 18, 21 y 24 meses.

A cada edad se determinó el incremento de longitud de cada probeta por diferencia entre la
longitud a la edad de medida y la longitud inicial tras los primeros 3 días de curado estándar,
referida en porcentaje a la longitud nominal de la probeta.

La evaluación de la resistencia química del cemento a los agentes agresivos elegidos se ha

efectuado en función del incremento de longitud a cada edad, considerando el valor medio de
expansión (en %) de las tres probetas sumergidas en cada disolución agresiva respecto al valor
medio de expansión de las tres probetas conservadas en la disolución patrón no agresiva.
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3.4.7.2. Resistencias mecánicas
El ensayo consistió en la determinación de la variación relativa de la resistencia a flexión y a
compresión de las probetas prismáticas de 40x40x160 mm, mediante la realización de roturas a la

misma edad de probetas fabricadas de la misma amasada, mantenidas cada una de ellas en un
medio de conservación diferente.

Los ensayos fueron efectuados a las edades de 7, 9, 12, 15, 18 y 60 meses desde el momento de
fabricación de las probetas.

A cada edad se ensayaron nueve probetas de cada cemento, tres de cada tipo de conservación.
A cada edad las nueve probetas de cada cemento se ensayaban a flexión, para obtener dos
semiprismas, que posteriormente serían ensayados a compresión. Para ello la prensa estaba

provista de un dispositivo de flexión compuesto por dos cilindros de apoyo de acero, distantes
entre sí 100 ± 0,5 mm, y otro (de carga) equidistante de los dos anteriores.

La determinación de la resistencia a compresión se efectuó sobre las dos caras laterales de moldeo
de cada uno de los dos trozos de la probeta rota por flexión.

El dispositivo de compresión se posicionaba en la prensa de modo que su eje vertical coincidiera
con el eje vertical del pistón de la prensa. Seguidamente cada porción de la semiprobeta se

centraba lateralmente respecto al eje vertical de carga de la prensa, quedando así alineada entre
los platos superior e inferior del dispositivo de compresión, ambos de 40x40 mm.

La evaluación del comportamiento del cemento a los agentes agresivos elegidos se ha efectuado
para cada cemento en función de la variación relativa de resistencia a cada edad, considerando el
cociente (en %) resultante entre el valor medio de resistencia de las seis semiprobetas que habían

sido expuestas a cada disolución agresiva respecto al valor medio de resistencia de las seis
semiprobetas conservadas en la disolución patrón no agresiva.
3.4.7.3. Aspecto y deterioro superficial
A las edades de 18 y 48 meses desde el momento de su inmersión en los medios agresivos, las

probetas prismáticas de 40x40x160 mm destinadas a la realización de ensayos destructivos,
previamente a su rotura fueron pesadas, fotografiadas y observadas para evaluar visualmente la
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presencia de fisuras y deslaminaciones en las aristas y vértices, o incluso disgregaciones
desintegración del material, en su caso.

y

3.4.7.4. Análisis por difracción de Rayos X
Al término de los tratamientos de conservación a los 60 meses de inmersión en los medios
agresivos y patrón, se efectuó el análisis por difracción de Rayos X sobre muestras obtenidas a
partir de los fragmentos de los morteros tras su ensayo de resistencia a compresión, molturadas y
enriquecidas en pasta de cemento hidratado.

Posteriormente a la rotura a compresión se seleccionaron parte de los fragmentos obtenidos de las

zonas de las probetas aparentemente más alteradas, correspondientes a una profundidad inferior
a 1 cm. El material así seleccionado fue molturado y enriquecido en conglomerante, retirando por
tamizado la mayor proporción de árido posible.

La fracción enriquecida en pasta de cemento fue procesada en un molino de ágata automático de

la Marca Retsch, modelo RM, hasta obtener tamaños de partícula inferiores a 0,063 mm. Los
análisis de DRX han sido realizados en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM)
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con un equipo Broker D8 Advance.

Los difractogramas fueron realizados con una longitud de onda de 1.5484 Å (CuKα), con un voltaje
de 40 kV y una intensidad de 30 mA. Los programas de barrido empleados contemplaron un

intervalo entre pasos de 0,02º y un tiempo de medida de paso entre 0,3 y 1 segundos. Para la
realización de los ensayos se trabajó con material con tamaño inferior a 0,063 mm, sin
pretratamiento térmico previo de las muestras.

Para el posterior proceso de identificación de las fases cristalinas presentes se empleó un software
para el tratamiento de los difractogramas (ORIGIN) y las bases de datos cristalográficos del ICDD
(International Centre for Diffraction Data).

Para cada tipo de conservación (sulfatos, agua de mar o patrón) se representaron gráficamente los
difractogramas de cada cemento tras el tratamiento de datos con ORIGIN.

En cada muestra se ha efectuado un tratamiento de datos a partir de las fichas cristalográficas de
las fases cristalinas cuya presencia se estimaba como posible o probable. La notación de cada fase

cristalina asociada a cada pico figura indicada a ese ángulo de difracción en cada difractograma
obtenido.
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CAPÍTULO 4
RESULTADOS EXPERIMENTALES

4.1

Introducción

De entre los tipos de cemento que estaban siendo producidos a nivel industrial por empresas
cementeras españolas durante el año 2.005 se procedió a seleccionar 15 cementos con distintas
propiedades en relación a su comportamiento resistente frente al agua de mar y sulfatos.

La mayoría de ellos presentaban una composición idónea para que su durabilidad frente al ataque
por sulfatos fuera satisfactoria.

En la Tabla 4-1 se indican las designaciones de los 15 cementos que fueron ensayados para proceder
a su caracterización y evaluación de su durabilidad frente al agua de mar y sulfatos.
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Tabla 4-1 – Cementos utilizados en el estudio de evaluación de la
durabilidad a sulfatos y al agua de mar
IDENTIFICACIÓN

TIPO DE CEMENTO

Cemento 1

I 42,5 R/SR

Cemento 2

CEM I 52,5 R

Cemento 3

CEM II/B-V 42,5 R

Cemento 4

I 42,5 R/SR

Cemento 5

IV/B(V) 32,5 N/SR

Cemento 6

CEM II/B-L 32,5 N

Cemento 7

CEM I 52,5 R

Cemento 8

I 42,5 R/SR

Cemento 9

BL II/A-L 42,5 R

Cemento 10

CEM II/A-V 42,5 R

Cemento 11

I 52,5 R/SR

Cemento 12

III/A 42,5 N

Cemento 13

I 42,5 R/SR

Cemento 14

I 42,5 R/SR

Cemento 15

I 52,5 R/SR

4.2

Resultados de caracterización de los cementos

4.2.1

Componentes de los cementos

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos tras la realización de los ensayos de

componentes efectuados sobre los 15 cementos incluidos en el estudio, con objeto de poder evaluar la
influencia del tipo y contenido de adiciones en la resistencia frente a la acción agresiva de los
sulfatos y el agua de mar.

Los resultados obtenidos están referidos al núcleo de cemento portland, excluyendo de la composición
el regulador de fraguado.
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Tabla 4-2 – Componentes de los cementos (excluido el yeso)

(*)

(**)

ADICIONES

ESCORIAS

IDENTIFICACIÓN

TIPO DE CEMENTO

CLÍNKER

Cemento 1

I 42,5 R/SR

96,2

-

-

3,8

Cemento 2

CEM I 52,5 R

95,5

-

-

4,5

Cemento 3

CEM II/B-V 42,5 R

85,8

10,7(*)

-

3,5

Cemento 4

I 42,5 R/SR

96,6

-

-

3,4

Cemento 5

IV/B(V) 32,5 N/SR

68,5

23,9(*)

-

7,6

Cemento 6

CEM II/B-L 32,5 N

75,2

-

-

24,8

Cemento 7

CEM I 52,5 R

95,1

-

-

4,9

Cemento 8

I 42,5 R/SR

91,6

-

-

8,4

Cemento 9

BL II/A-L 42,5 R(**)

83,6

-

-

16,4

Cemento 10

CEM II/A-V 42,5 R

88,1

5,4

-

6,5

Cemento 11

I 52,5 R/SR

92,1

-

-

7,9

Cemento 12

III/A 42,5 N

54,8

-

36,0

9,2

Cemento 13

I 42,5 R/SR

89,9

-

-

10,1

Cemento 14

I 42,5 R/SR

92,0

-

-

8,0

Cemento 15

I 52,5 R/SR

93,7

-

-

6,3

PUZOLÁNICAS

SIDERÚRGICAS

CALIZA

El contenido de adición puzolánica en los cementos CEM II/B-V debe ser superior al 20,0 %, por lo que es posible que la
adición incorporada en este cemento sea parcialmente soluble en ácido, en cuyo caso el resultado de ensayo se ve alterado
mayorando el contenido en clínker y minorando en igual magnitud el de adición puzolánica. De igual modo, el contenido de
adición puzolánica de los cementos CEM IV/B debe ser superior al 35,0 %.
Cemento blanco

4.2.2

Composición química

Seguidamente se presentan los valores obtenidos en la caracterización química de los cementos,

efectuada con objeto de poder calcular las composiciones mineralógicas correspondientes

(determinando el contenido de C3A y el C4AF referido al clínker y al cemento, en peso), empleando
las fórmulas de Bogue, y el contenido de yeso, para poder analizar la influencia de estos factores en
la resistencia de los cementos frente a la acción agresiva de los sulfatos y el agua de mar.

Con objeto de poder determinar únicamente las cantidades de aluminio y de hierro aportado por el
clínker, la disolución del cemento para el análisis se efectuó sólo con ácido clorhídrico diluido, de
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modo que el contenido de sesquióxidos originado por las adiciones puzolánicas no estuviera incluido

en los resultados obtenidos. Debido a ello, por el contrario, el contenido de dióxido de silicio se ha
visto alterado al ser determinado conjuntamente con el residuo insoluble en ácido de las citadas
adiciones.

Tabla 4-3 – Composición química de los cementos
Identificación
y tipo de cemento
1
2

SiO2
+ R.I.

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

CEM I 52,5 R

2,05

20,5

4,60

2,89

63,5

1,4

I 42,5 R/SR

1,54

19,9

3,50

4,20

64,3

0,9

3,30

16,0

3,04

2,94

62.1

0,8

3,00

I 42,5 R/SR

CEM II/B-V 42,5 R

5

IV/B(V) 32,5 N/SR

1,73

1,57
3.48

20,7

27,9
39.6

3,81

5.76
3,00

3,92

2.96
2,76

63,4

55.5
46.2

SO3

1,1

2,87

1.2

3,05

0,8

3,56

2,80

6

CEM II/B-L 32,5 N

11,27

8

I 42,5 R/SR

3,83

22,6

2,96

5,76

59,2

2,3

2,19

2,91

24,5

4,54

2,94

58,1

2,9

3,06

7
9

CEM I 52,5 R

59,7

3,3

3,24

I 42,5 R/SR

4,60

19,5

3,81

3,60

61,8

0,5

3,09

I 52,5 R/SR

2.88

20,1

3,62

4,18

62,9

0,4

3,04

14

I 42,5 R/SR

3.64

19,5

3,69

2,38

4,34

55,0

62,3

0,5

3,50

3,20

6,15

65,7

1,7

3,77

22,9

0,26

63,9

20,3

4,22

2,27

1,58

3,61

III/A 42,5 N

20,0

5,35

I 52,5 R/SR

12

15

20,0

7,47

CEM II/A-V 42,5 R

13

2,23

BL II/A-L 42,5 R

10
11

4.2.3

Pérdida
calcinación

3
4

Composición química (%, en peso)

1,2

0,4

2,28

3,27

3,17

Resultados de los ensayos mecánicos

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos tras la realización de los ensayos de caracterización
mecánica según UNE-EN 196-1 (2005) de los 15 cementos objeto de estudio.
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Tabla 4-4 – Resistencias mecánicas de los cementos
RESISTENCIA A

IDENTIFICACION
Cemento 1
Cemento 2

TIPO DE CEMENTO

54,7

9,7

63,1

CEM II/B-L 32,5 N

Cemento 8

I 42,5 R/SR

9,2
8,0
7,8

CEM I 52,5 R

10,9

BL II/A-L 42,5 R

9,4

Cemento 10

CEM II/A-V 42,5 R

Cemento 12

III/A 42,5 N

Cemento 14

I 42,5 R/SR

Cemento 15

9,2

I 42,5 R/SR

Cemento 6

Cemento 13

PROBETAS)

(MPa, MEDIA DE 6

62,4

IV/B(V) 32,5 N/SR

Cemento 11

PROBETAS)

(MPa, MEDIA DE 3

9,3

Cemento 5

Cemento 9

COMPRESION A 28 DIAS

CEM I 52,5 R

CEM II/B-V 42,5 R

Cemento 7

FLEXION A 28 DIAS

I 42,5 R/SR

Cemento 3
Cemento 4

RESISTENCIA A

I 52,5 R/SR

55,7
41,0
42,9

62,1

8,4

47,9

8,7

47,5

9,4

43,8

8,8

48,1

61,3

I 42,5 R/SR

7,9

46,8

I 52,5 R/SR

9,8

59,7

7,5

43,0

4.3

Resultados de susceptibilidad química de los cementos al ataque por

4.3.1

Composición mineralógica

sulfatos

A partir de los resultados del contenidos en sesquióxidos obtenidos en la caracterización química de

los cementos fueron calculadas las composiciones mineralógicas correspondientes (determinando el
contenido de C3A y el C4AF referido al cemento, en peso), empleando las fórmulas de Bogue, excepto
en el caso del cemento CEM III, en el que se utilizaron los datos de la ficha técnica del fabricante.

Como se había determinado el contenido de clínker de cada cemento, mediante el ensayo de
componentes, también se estimó el contenido de Al2O3 y Fe2O3 referidos al clínker, en peso, que

hubieran debido corresponder para haberse obtenido los valores determinados analíticamente sobre

el cemento, suponiendo que el yeso y la adición caliza hubieran incorporado en su composición un
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contenido nulo de este tipo de óxidos. A partir de esos valores de Al2O3 y Fe2O3 referidos al clínker se
calculó la composición mineralógica (C3A y el C4AF).

Tabla 4-5 – Composición mineralógica de los cementos

IDENTIFICACION

TIPO DE CEMENTO

Cemento 1

Composición
mineralógica,
referida a cemento
C3A
(%)

C4AF
(%)

C3A
(%)

C4AF
(%)

I 42,5 R/SR

3,5

11,9

3,8

12,9

Cemento 3

CEM II/B-V 42,5 R

11,7

10,2

14,3

12,5

Cemento 5

IV/B(V) 32,5 N/SR

3,3

8,4

4,9

12,6

4,8

12,7

5,3

0,8

7,1

Cemento 2
Cemento 4

CEM I 52,5 R
I 42,5 R/SR

Cemento 6

CEM II/B-L 32,5 N

Cemento 8

I 42,5 R/SR

Cemento 7
Cemento 9

7,3

2,2

3,1

CEM I 52,5 R

11,5

BL II/A-L 42,5 R

5,6

7,1

Cemento 12

III/A 42,5 N

4,0

Cemento 14

I 42,5 N/SR

Cemento 13
Cemento 15

12,8
8,9

16,0

CEM II/A-V 42,5 R

Cemento 11

8,8

0,0

Cemento 10

4.3.2

Composición
mineralógica,
referida a clínker

4,6

13,9

13,2
17,5

8,9

8,3

10,5

5,5

7,4

10,1

13,2

2,7

14,7

12,8

I 42,5 R/SR

4,0

10,9

I 52,5 N/SR

2,5

12,7

2,4

2,4

9,7

0,0

4,6

I 52,5 R/SR

8,1

5,1

4,5

2,8

1,0

14,2
12,3

14,0

Resultados de ensayo ASTM C 452

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos sobre los 15 cementos objeto de estudio tras la
determinación de la expansión a 14 días de seis probetas de mortero de 25x25x285 mm, según ASTM

C 452 (2006). Las probetas fueron fabricadas a partir de dos amasadas de cada cemento y yeso en
proporciones tales que la mezcla resultante contuviera un 7 %, en peso de trióxido de azufre.
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Tabla 4-6 – Expansión a 14 días (ensayo ASTM C 452)
TIPO DE CEMENTO

14 DIAS (%, MEDIA DE 6

Cemento 1

I 42,5 R/SR

0,015

Cemento 2

CEM I 52,5 R

PROBETAS)
0,037

Cemento 3

CEM II/B-V 42,5 R

0,028

Cemento 5

IV/B(V) 32,5 N/SR

0,024

CEM I 52,5 R

0,042

Cemento 4

I 42,5 R/SR

Cemento 6

CEM II/B-L 32,5 N

Cemento 8

I 42,5 R/SR

Cemento 7
Cemento 9

BL II/A-L 42,5 R

0,018
0,021
0,011
0,016

Cemento 10

CEM II/A-V 42,5 R

0,026

Cemento 12

III/A 42,5 N

0,034

Cemento 14

I 42,5 R/SR

Cemento 11
Cemento 13
Cemento 15

4.3.3

EXPANSION LINEAL A

IDENTIFICACION

I 52,5 R/SR
I 42,5 R/SR
I 52,5 R/SR

0,019
0,013
0,006
0,009

Resultados de ensayo método Koch y Steinegger

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos sobre los 15 cementos objeto de estudio tras la

determinación de la merma de resistencia a flexión de las probetas de mortero de 1x1x6 cm en el
ensayo de Koch y Steinegger (1960). La 28 probetas de cada cemento fueron fabricadas a partir de

amasadas con una dosificación 1:1:2 (cemento: arena fina: arena gruesa) en peso, una relación
agua/cemento de 0,6 y sumergidas en una disolución de sulfato sódico 0,3 M.
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Tabla 4-7 – Ensayo K-S: Cemento 1; I 42,5 R/SR
TIEMPO DE
RESISTENCIA A FLEXOTRACCION (kp/cm2)
INMERSION EN
EL AGRESIVO A
Probetas sumergidas en
Probetas sumergidas en
PARTIR DE 21
sulfato sódico 0,3 M (media agua destilada (media de 4
DIAS DE EDAD
de 4 probetas, Fa)
probetas, Fo)

Indice de
actividad
resistente
(Fa/Fo)

Indice de
actividad
especificado
(Fa/Fo)

15 DIAS

12,00

11,83

0,99

-

56 DIAS

11,70

8,24

0,70

> 0,70

96 DIAS

11,81

8,20

0,69

-

Indice de
actividad
resistente
(Fa/Fo)

Indice de
actividad
especificado
(Fa/Fo)

Tabla 4-8 – Ensayo K-S: Cemento 2; CEM I 52,5 R
TIEMPO DE
RESISTENCIA A FLEXOTRACCION (kp/cm2)
INMERSION EN
EL AGRESIVO A
Probetas sumergidas en
Probetas sumergidas en
PARTIR DE 21
sulfato sódico 0,3 M (media agua destilada (media de 4
DIAS DE EDAD
de 4 probetas, Fa)
probetas, Fo)
15 DIAS

11,63

11,41

0,98

-

56 DIAS

11,80

7,57

0,64

> 0,70

96 DIAS

11,91

7,16

0,60

-

Indice de
actividad
resistente
(Fa/Fo)

Indice de
actividad
especificado
(Fa/Fo)

Tabla 4-9 – Ensayo K-S: Cemento 3; I CEM I 52,5 R
TIEMPO DE
RESISTENCIA A FLEXOTRACCION (kp/cm2)
INMERSION EN
EL AGRESIVO A
Probetas sumergidas en
Probetas sumergidas en
PARTIR DE 21
sulfato sódico 0,3 M (media agua destilada (media de 4
DIAS DE EDAD
de 4 probetas, Fa)
probetas, Fo)
15 DIAS

10,74

9,08

0,84

-

56 DIAS

10,96

6,07

0,55

> 0,70

96 DIAS

11,15

6,12

0,55

-
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Tabla 4-10 – Ensayo K-S: Cemento 4; I 42,5 R/SR
TIEMPO DE
RESISTENCIA A FLEXOTRACCION (kp/cm2)
INMERSION EN
EL AGRESIVO A
Probetas sumergidas en
Probetas sumergidas en
PARTIR DE 21
sulfato sódico 0,3 M (media agua destilada (media de 4
DIAS DE EDAD
de 4 probetas, Fa)
probetas, Fo)

Indice de
actividad
resistente
(Fa/Fo)

Indice de
actividad
especificado
(Fa/Fo)

15 DIAS

11,44

11,38

0,99

-

56 DIAS

11,64

8,77

0,75

> 0,70

96 DIAS

11,88

9,03

0,76

-

Tabla 4-11 – Ensayo K-S: Cemento 5; IV/B(V) 32,5 N/SR
TIEMPO DE
RESISTENCIA A FLEXOTRACCION (kp/cm2)
INMERSION EN
EL AGRESIVO A
Probetas sumergidas en
Probetas sumergidas en
PARTIR DE 21
sulfato sódico 0,3 M (media agua destilada (media de 4
DIAS DE EDAD
de 4 probetas, Fa)
probetas, Fo)

Indice de
actividad
resistente
(Fa/Fo)

Indice de
actividad
especificado
(Fa/Fo)

15 DIAS

9,74

9,69

0,99

-

56 DIAS

10,25

9,09

0,89

> 0,70

96 DIAS

11,20

9,50

0,85

-

Tabla 4-12 – Ensayo K-S: Cemento 6; CEM II/B-L 32,5 N
TIEMPO DE
RESISTENCIA A FLEXOTRACCION (kp/cm2)
INMERSION EN
EL AGRESIVO A
Probetas sumergidas en
Probetas sumergidas en
PARTIR DE 21
sulfato sódico 0,3 M (media agua destilada (media de 4
DIAS DE EDAD
de 4 probetas, Fa)
probetas, Fo)

Indice de
actividad
resistente
(Fa/Fo)

Indice de
actividad
especificado
(Fa/Fo)

15 DIAS

8,85

8,73

0,99

-

56 DIAS

9,02

7,47

0,83

> 0,70

96 DIAS

9,22

7,39

0,80

-
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Tabla 4-13 – Ensayo K-S: Cemento 7; CEM I 52,5 R
TIEMPO DE
RESISTENCIA A FLEXOTRACCION (kp/cm2)
INMERSION EN
EL AGRESIVO A
Probetas sumergidas en
Probetas sumergidas en
PARTIR DE 21
sulfato sódico 0,3 M (media agua destilada (media de 4
DIAS DE EDAD
de 4 probetas, Fa)
probetas, Fo)

Indice de
actividad
resistente
(Fa/Fo)

Indice de
actividad
especificado
(Fa/Fo)

15 DIAS

12,77

12,40

0,97

-

56 DIAS

12,59

5,76

0,46

> 0,70

96 DIAS

12,31

0,59

0,05

-

Indice de
actividad
resistente
(Fa/Fo)

Indice de
actividad
especificado
(Fa/Fo)

Tabla 4-14 – Ensayo K-S: Cemento 8; I 42,5 R/SR
TIEMPO DE
RESISTENCIA A FLEXOTRACCION (kp/cm2)
INMERSION EN
EL AGRESIVO A
Probetas sumergidas en
Probetas sumergidas en
PARTIR DE 21
sulfato sódico 0,3 M (media agua destilada (media de 4
DIAS DE EDAD
de 4 probetas, Fa)
probetas, Fo)
15 DIAS

10,71

10,43

0,97

-

56 DIAS

10,82

7,98

0,74

> 0,70

96 DIAS

11,24

8,22

0,73

-

Tabla 4-15 – Ensayo K-S: Cemento 9; BL II/A-L 42,5 R
TIEMPO DE
RESISTENCIA A FLEXOTRACCION (kp/cm2)
INMERSION EN
EL AGRESIVO A
Probetas sumergidas en
Probetas sumergidas en
PARTIR DE 21
sulfato sódico 0,3 M (media agua destilada (media de 4
DIAS DE EDAD
de 4 probetas, Fa)
probetas, Fo)

Indice de
actividad
resistente
(Fa/Fo)

Indice de
actividad
especificado
(Fa/Fo)

15 DIAS

10,31

10,29

1,00

-

56 DIAS

11,00

6,59

0,60

> 0,70

96 DIAS

11,83

6,80

0,58

-
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Tabla 4-16 – Ensayo K-S: Cemento 10; CEM II/A-V 42,5 R
TIEMPO DE
RESISTENCIA A FLEXOTRACCION (kp/cm2)
INMERSION EN
EL AGRESIVO A
Probetas sumergidas en
Probetas sumergidas en
PARTIR DE 21
sulfato sódico 0,3 M (media agua destilada (media de 4
DIAS DE EDAD
de 4 probetas, Fa)
probetas, Fo)

Indice de
actividad
resistente
(Fa/Fo)

Indice de
actividad
especificado
(Fa/Fo)

15 DIAS

9,57

9,20

0,96

-

56 DIAS

10,06

9,53

0,95

> 0,70

96 DIAS

10,25

9,92

0,97

-

Indice de
actividad
resistente
(Fa/Fo)

Indice de
actividad
especificado
(Fa/Fo)

Tabla 4-17 – Ensayo K-S: Cemento 11; I 52,5 R/SR
TIEMPO DE
RESISTENCIA A FLEXOTRACCION (kp/cm2)
INMERSION EN
EL AGRESIVO A
Probetas sumergidas en
Probetas sumergidas en
PARTIR DE 21
sulfato sódico 0,3 M (media agua destilada (media de 4
DIAS DE EDAD
de 4 probetas, Fa)
probetas, Fo)
15 DIAS

10,98

10,79

0,98

-

56 DIAS

10,23

9,57

0,94

> 0,70

96 DIAS

10,32

9,55

0,92

-

Indice de
actividad
resistente
(Fa/Fo)

Indice de
actividad
especificado
(Fa/Fo)

Tabla 4-18 – Ensayo K-S: Cemento 12; III/A 42,5 N
TIEMPO DE
RESISTENCIA A FLEXOTRACCION (kp/cm2)
INMERSION EN
EL AGRESIVO A
Probetas sumergidas en
Probetas sumergidas en
PARTIR DE 21
sulfato sódico 0,3 M (media agua destilada (media de 4
DIAS DE EDAD
de 4 probetas, Fa)
probetas, Fo)
15 DIAS

11,51

11,43

0,99

-

56 DIAS

11,46

11,00

0,96

> 0,70

96 DIAS

11,70

11,02

0,94

-
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Tabla 4-19 – Ensayo K-S: Cemento 13; I 42,5 R/SR
TIEMPO DE
RESISTENCIA A FLEXOTRACCION (kp/cm2)
INMERSION EN
EL AGRESIVO A
Probetas sumergidas en
Probetas sumergidas en
PARTIR DE 21
sulfato sódico 0,3 M (media agua destilada (media de 4
DIAS DE EDAD
de 4 probetas, Fa)
probetas, Fo)

Indice de
actividad
resistente
(Fa/Fo)

Indice de
actividad
especificado
(Fa/Fo)

15 DIAS

10,76

11,28

1,05

-

56 DIAS

11,18

10,61

0,95

> 0,70

96 DIAS

11,37

10,63

0,93

-

Indice de
actividad
resistente
(Fa/Fo)

Indice de
actividad
especificado
(Fa/Fo)

Tabla 4-20 – Ensayo K-S: Cemento 14; I 42,5 R/SR
TIEMPO DE
RESISTENCIA A FLEXOTRACCION (kp/cm2)
INMERSION EN
EL AGRESIVO A
Probetas sumergidas en
Probetas sumergidas en
PARTIR DE 21
sulfato sódico 0,3 M (media agua destilada (media de 4
DIAS DE EDAD
de 4 probetas, Fa)
probetas, Fo)
15 DIAS

8,20

7,84

0,96

-

56 DIAS

9,05

8,67

0,96

> 0,70

96 DIAS

9,30

8,70

0,94

-

Indice de
actividad
resistente
(Fa/Fo)

Indice de
actividad
especificado
(Fa/Fo)

Tabla 4-21 – Ensayo K-S: Cemento 15; I 52,5 R/SR
TIEMPO DE
RESISTENCIA A FLEXOTRACCION (kp/cm2)
INMERSION EN
EL AGRESIVO A
Probetas sumergidas en
Probetas sumergidas en
PARTIR DE 21
sulfato sódico 0,3 M (media agua destilada (media de 4
DIAS DE EDAD
de 4 probetas, Fa)
probetas, Fo)
15 DIAS

8,72

8,39

0,96

-

56 DIAS

9,80

9,48

0,97

> 0,70

96 DIAS

9,86

9,42

0,95

-
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Tabla 4-22 – Expansión a 56 días (ensayo K-S)
INDICE DE ACTIVIDAD

IDENTIFICACION

TIPO DE CEMENTO

RESISTENTE A LOS 56 DIAS
DE EXPOSICION AL
AGRESIVO

Cemento 1

I 42,5 R/SR

0,70

Cemento 2

CEM I 52,5 R

0,64

Cemento 3

CEM II/B-V 42,5 R

0,55

Cemento 4

I 42,5 R/SR

0,75

Cemento 5

IV/B(V) 32,5 N/SR

0,89

Cemento 6

CEM II/B-L 32,5 N

0,83

Cemento 7

CEM I 52,5 R

0,46

Cemento 8

I 42,5 R/SR

0,60

Cemento 9

BL II/A-L 42,5 R

0,74

Cemento 10

CEM II/A-V 42,5 R

0,95

Cemento 11

I 52,5 R/SR

0,94

Cemento 12

III/A 42,5 N

0,96

Cemento 13

I 42,5 R/SR

0,95

Cemento 14

I 42,5 R/SR

0,96

Cemento 15

I 52,5 R/SR

0,97
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4.3.4

Resultados de ensayo ASTM C 1012

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos sobre los 15 cementos objeto de estudio tras la

determinación de la expansión de barras de mortero de 25x25x285 mm, según ASTM C 1012 (2004).
Las 6 probetas de cada cemento fueron fabricadas a partir de dos amasadas con la dosificación

correspondiente a una parte de cemento por cada 2,75 de arena y con una relación agua/cemento de
0,485.

Las probetas se sumergieron a partir de la edad de tres días desde su fabricación en una disolución
agresiva de sulfatos (50 g/l de Na2SO4).

El proceso de medida de expansión en las probetas ya sumergidas en el agente agresivo se efectuó a
las 2, 4, 8 y 12 semanas y a los 4, 5 y 6 meses a partir de la fecha de inmersión.
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Tabla 4-23 – Ensayo ASTM C 1012: Cementos 1 a 5
TIEMPO DE
EXPOSICION
2 semanas
1 mes

2 meses
3 meses
4 meses
5 meses
6 meses

Cemento 1

EXPANSION (VALOR MEDIO DE 6 PROBETAS, %)
Cemento 2

Cemento 3

Cemento 4

Cemento 5

I 42,5 R/SR

CEM I 52,5 R

CEM II/B-V 42,5 R

I 42,5 R/SR

IV/B(V) 32,5 N/SR

0,006

0,012

0,013

0,011

0,018

0,003

0,009

0,010

0,010

0,017

0,012

0,022

0,020
0,025

0,036

0,031

0,017

0,011

0,027

0,016

0,021

0,031

0,031

0,043

0,005

0,038

0,014
0,017
0,018

0,010
0,023
0,027
0,029
0,031
0,032

Tabla 4-24 – Ensayo ASTM C 1012: Cementos 6 a 10
TIEMPO DE
EXPOSICION
2 semanas
1 mes

2 meses
3 meses
4 meses
5 meses
6 meses

Cemento 6

EXPANSION (VALOR MEDIO DE 6 PROBETAS, %)
Cemento 7

Cemento 8

Cemento 9

Cemento 10

CEM II/B-L 32,5 N

CEM I 52,5 R

I 42,5 R/SR

BL II/A-L 42,5 R

CEM II/A-V 42,5 R

0,014

0,008

0,004

0,007

0,007

0,008
0,017
0,021

0,007

0,006

0,024

0,006

0,007

0,013

0,024

0,010

0,009

0,017

0,009

0,030

0,025

0,005

0,011
0,018

0,023

0,006

0,012

0,037

0,015

0,009
0,011
0,013

0,016
0,017
0,018

Tabla 4-25 – Ensayo ASTM C 1012: Cementos 11 a 15
TIEMPO DE
EXPOSICION
2 semanas
1 mes

2 meses
3 meses
4 meses
5 meses
6 meses

Cemento 11

EXPANSION (VALOR MEDIO DE 6 PROBETAS, %)
Cemento 12

Cemento 13

Cemento 14

Cemento 15

I 52,5 R/SR

III/A 42,5 N

I 42,5 R/SR

I 42,5 R/SR

I 52,5 R/SR

0,014

0,008

0,004

0,007

0,007

0,008
0,017
0,021
0,023
0,024
0,025

0,007

0,006

0,006

0,005

0,011

0,006

0,007

0,013

0,014

0,010

0,009

0,017

0,014

0,009

0,015

0,012

0,017

0,015
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Tabla 4-26 – Expansión a 180 días (ensayo ASTM C 1012)
IDENTIFICACION

TIPO DE CEMENTO

Cemento 1

I 42,5 R/SR

Cemento 2

EDAD DE 180 DÍAS (%,

MEDIA DE 6 PROBETAS)
0,003

CEM I 52,5 R

0,043

I 42,5 R/SR

0,018

Cemento 3

CEM II/B-V 42,5 R

Cemento 5

IV/B(V) 32,5 N/SR

0,032

CEM I 52,5 R

0,017

Cemento 4
Cemento 6

CEM II/B-L 32,5 N

Cemento 8

I 42,5 R/SR

Cemento 7
Cemento 9

0,038

0,025
0,015

BL II/A-L 42,5 R

0,013

I 52,5 R/SR

0,025

Cemento 10

CEM II/A-V 42,5 R

Cemento 12

III/A 42,5 N

Cemento 14

I 42,5 R/SR

Cemento 11
Cemento 13
Cemento 15

4.4

EXPANSION LINEAL A LA

I 42,5 R/SR
I 52,5 R/SR

0,018
0,017
0,015
0,013
0,018

Resultados de los ensayos de comportamiento a largo plazo

Para este estudio se emplearon dos grupos de probetas prismáticas de mortero, unas de 25x25x285
mm y otras de 40x40x160 mm.

Respecto al primer grupo, el amasado de las probetas de 25x25x285 mm se efectuó con arena

normalizada UNE-EN 196-1 (2005), en proporción 1:2,75 en peso (cemento:arena), empleando una
relación agua/cemento de 0,485.

De cada cemento se fabricaron nueve probetas prismáticas de 25x25x285 mm. Tras su conservación
en condiciones normalizadas durante 3 días las probetas fueron divididas en tres grupos idénticos
para su conservación en inmersión en tres disoluciones diferentes:
-

disolución de Na2SO4 al 5 %,

-

agua saturada en cal (como patrón de un medio no agresivo).

-

agua de mar,
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En paralelo, de cada cemento se fabricaron 63 probetas prismáticas de 40x40x160 mm. Las

amasadas para la fabricación de estas probetas se efectuó con arena normalizada UNE-EN 196-1
(2005), en proporción 1:3 en peso (cemento:arena), empleando una relación agua/cemento de 0,5.

Tras su conservación en condiciones normalizadas durante 28 días las probetas fueron divididas en

tres grupos idénticos para su conservación en inmersión en disoluciones análogas a las de las
probetas para los ensayos de expansión lineal.

En el esquema siguiente se resumen las condiciones de exposición y ensayos efectuados sobre las
probetas para evaluar su comportamiento a largo plazo.
Probetas
9 probetas

25x25x285 mm
de cada

cemento

63 probetas

40x40x160 mm
de cada

cemento

4.4.1

Tiempo
de

exposición

24 meses

60 meses

Conservación

Ensayos periódicos de
seguimiento

Agua patrón

Expansión lineal

Sulfato sódico 5%

Expansión lineal

Agua de mar

Expansión lineal

Agua patrón

mecánicas, aspecto y

Resistencias

deterioro superficial
Resistencias

Sulfato sódico 5%

mecánicas, aspecto y

Agua de mar

mecánicas, aspecto y

deterioro superficial
Resistencias

deterioro superficial

Ensayos finales
Aspecto y deterioro

superficial (10 años)
Aspecto y deterioro

superficial (10 años)
Aspecto y deterioro

superficial (10 años)

Difracción de rayos X
(5 años)

Difracción de rayos X
(5 años)

Difracción de rayos X
(5 años)

Expansión lineal

En este apartado se incluyen los resultados obtenidos sobre los 15 cementos objeto de estudio tras la
determinación de la expansión de probetas de mortero de 25x25x285 mm.

A partir de la edad de 3 días desde su fabricación, 21 de las probetas se sumergieron en una
disolución agresiva de sulfatos (disolución de Na2SO4 al 5 %), 21 en agua de mar artificial, y las 21
restantes en agua saturada en cal (como patrón de un medio no agresivo).

El proceso de medida de expansión en las probetas ya sumergidas en el agente agresivo se efectuó a
los 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24 meses a partir de la fecha de inmersión. Seguidamente se presentan los
resultados obtenidos.
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Tabla 4-27 – Expansión lineal: Cemento 1; I 42,5 R/SR

EXPANSION (VALOR MEDIO DE 3 PROBETAS, %)

TIEMPO DE
EXPOSICION

Agua (patrón)

6 meses

0,001

12 meses

0,003

9 meses

15 meses
18 meses
21 meses
24 meses

0,001
0,003

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

0,042

0,060

0,031

0,048

0,048

0,067

0,055

0,004

0,059

0,004

0,060

0,004

0,061

0,083
0,092
0,102
0,109

Tabla 4-28 – Expansión lineal: Cemento 2; CEM I 52,5 R

EXPANSION (VALOR MEDIO DE 3 PROBETAS, %)

TIEMPO DE
EXPOSICION

Agua (patrón)

6 meses

0,006

12 meses

0,004

9 meses

15 meses
18 meses
21 meses
24 meses

0,004
0,004

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

0,064

0,099

0,043

0,069

0,085

0,113

0,111

0,004

0,116

0,004

0,128

0,004

0,140

0,126
0,133
0,138
0,158

Tabla 4-29 – Expansión lineal: Cemento 3; CEM II/B-V 42,5 R

EXPANSION (VALOR MEDIO DE 3 PROBETAS, %)

TIEMPO DE
EXPOSICION

Agua (patrón)

6 meses

0,006

12 meses

0,008

9 meses

15 meses
18 meses
21 meses
24 meses

0,006
0,008

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

0,063

0,076

0,038

0,055

0,086

0,091

0,132

0,010

0,147

0,011

0,166

0,011

0,185
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Tabla 4-30 – Expansión lineal: Cemento 4; I 42,5 R/SR

EXPANSION (VALOR MEDIO DE 3 PROBETAS, %)

TIEMPO DE
EXPOSICION

Agua (patrón)

6 meses

0,008

12 meses

0,008

9 meses

15 meses
18 meses
21 meses
24 meses

0,008
0,009

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

0,021

0,059

0,018

0,049

0,024

0,075

0,027

0,009

0,030

0,008

0,031

0,008

0,032

0,105
0,116
0,129
0,136

Tabla 4-31 – Expansión lineal: Cemento 5; IV/B(V) 32,5 N/SR

EXPANSION (VALOR MEDIO DE 3 PROBETAS, %)

TIEMPO DE
EXPOSICION

Agua (patrón)

6 meses

0,005

12 meses

0,005

9 meses

15 meses
18 meses
21 meses
24 meses

0,005
0,006

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

0,042

0,080

0,032

0,073

0,055

0,083

0,061

0,006

0,065

0,006

0,068

0,006

0,071

0,095
0,101
0,112
0,112

Tabla 4-32 – Expansión lineal: Cemento 6; CEM II/B-L 32,5 N

EXPANSION (VALOR MEDIO DE 3 PROBETAS, %)

TIEMPO DE
EXPOSICION

Agua (patrón)

6 meses

0,003

12 meses

0,003

9 meses

15 meses
18 meses
21 meses
24 meses

0,003
0,003

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

0,031

0,060

0,025

0,053

0,032

0,064

0,033

0,003

0,035

0,003

0,036

0,000

0,036
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Tabla 4-33 – Expansión lineal: Cemento 7; CEM I 52,5 R

EXPANSION (VALOR MEDIO DE 3 PROBETAS, %)

TIEMPO DE
EXPOSICION

Agua (patrón)

6 meses

0,009

12 meses

0,009

9 meses

15 meses
18 meses
21 meses
24 meses

0,009
0,010

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

0,078

0,107

0,037

0,068

0,108

0,131

0,120

0,010

0,131

0,009

0,151

0,009

0,162

0,163
0,173
0,181
0,187

Tabla 4-34 – Expansión lineal: Cemento 8; I 42,5 R/SR

EXPANSION (VALOR MEDIO DE 3 PROBETAS, %)

TIEMPO DE
EXPOSICION

Agua (patrón)

6 meses

0,001

12 meses

0,000

9 meses

15 meses
18 meses
21 meses
24 meses

0,000
0,000

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

0,015

0,078

0,015

0,037

0,017

0,105

0,019

0,000

0,019

0,000

0,020

0,000

0,021

0,122
0,132
0,139
0,140

Tabla 4-35 – Expansión lineal: Cemento 9; BL II/A-L 42,5 R

EXPANSION (VALOR MEDIO DE 3 PROBETAS, %)

TIEMPO DE
EXPOSICION

Agua (patrón)

6 meses

0,005

12 meses

0,004

9 meses

15 meses
18 meses
21 meses
24 meses

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

0,013

0,047

0,013

0,004

0,012

0,005

0,013

0,005

0,013

0,004

0,014

0,004

0,015
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Tabla 4-36 – Expansión lineal: Cemento 10; CEM II/A-V 42,5 R

EXPANSION (VALOR MEDIO DE 3 PROBETAS, %)

TIEMPO DE
EXPOSICION

Agua (patrón)

6 meses

0,004

12 meses

0,004

9 meses

15 meses
18 meses
21 meses
24 meses

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

0,019

0,058

0,018

0,004

0,020

0,003

0,020

0,003

0,021

0,004

0,022

0,004

0,023

0,037
0,073
0,100
0,118
0,149
0,164

Tabla 4-37 – Expansión lineal: Cemento 11; I 52,5 R/SR

EXPANSION (VALOR MEDIO DE 3 PROBETAS, %)

TIEMPO DE
EXPOSICION

Agua (patrón)

6 meses

0,005

12 meses

0,005

9 meses

15 meses
18 meses
21 meses
24 meses

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

0,027

0,076

0,025

0,005

0,029

0,006

0,032

0,006

0,032

0,005

0,036

0,005

0,038

0,052
0,092
0,115
0,133
0,138
0,146

Tabla 4-38 – Expansión lineal: Cemento 12; III/A 42,5 N

EXPANSION (VALOR MEDIO DE 3 PROBETAS, %)

TIEMPO DE
EXPOSICION

Agua (patrón)

6 meses

0,005

12 meses

0,005

9 meses

15 meses
18 meses
21 meses
24 meses

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

0,033

0,085

0,032

0,005

0,035

0,005

0,037

0,005

0,037

0,005

0,039

0,005

0,041
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Tabla 4-39 – Expansión lineal: Cemento 13; I 42,5 R/SR

EXPANSION (VALOR MEDIO DE 3 PROBETAS, %)

TIEMPO DE
EXPOSICION

Agua (patrón)

6 meses

0,003

12 meses

0,003

9 meses

15 meses
18 meses
21 meses
24 meses

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

0,014

0,050

0,013

0,003

0,014

0,000

0,014

0,000

0,014

-0,001

0,014

-0,001

0,014

0,027
0,062
0,072
0,078

0,082
0,082

Tabla 4-40 – Expansión lineal: Cemento 14; I 42,5 R/SR

EXPANSION (VALOR MEDIO DE 3 PROBETAS, %)

TIEMPO DE
EXPOSICION

Agua (patrón)

6 meses

0,005

12 meses

0,005

9 meses

15 meses
18 meses
21 meses
24 meses

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

0,019

0,064

0,016

0,005

0,019

0,005

0,019

0,005

0,019

0,005

0,020

0,005

0,029

0,038
0,074
0,082
0,090
0,097
0,097

Tabla 4-41 – Expansión lineal: Cemento 15; I 52,5 R/SR

EXPANSION (VALOR MEDIO DE 3 PROBETAS, %)

TIEMPO DE
EXPOSICION

Agua (patrón)

6 meses

0,003

12 meses

0,003

9 meses

15 meses
18 meses
21 meses
24 meses

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

0,013

0,059

0,011

0,003

0,013

0,003

0,014

0,003

0,014

0,004

0,013

0,004

0,013
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4.4.2

Resistencias mecánicas

En este apartado se incluyen los resultados obtenidos sobre los 15 cementos objeto de estudio tras la
realización de ensayos mecánicos sobre probetas de mortero de 40x40x160 mm.

A partir de la edad de 28 días desde su fabricación, 21 de las probetas se sumergieron en una
disolución agresiva de sulfatos (disolución de Na2SO4 al 5 %), 21 en agua de mar artificial, y las 21
restantes en agua saturada en cal (como patrón de un medio no agresivo).

El ensayo consistió en la determinación de la variación relativa de la resistencia a flexión y a
compresión de las probetas prismáticas de 40x40x160 mm, mediante la realización de roturas a la

igual edad de probetas fabricadas de la misma amasada, mantenidas cada una de ellas en un medio
de conservación diferente.

Los ensayos fueron efectuados a las edades de 7, 9, 12, 15, 18 y 60 meses desde el momento de
fabricación de las probetas.

A cada edad se ensayaron nueve probetas de cada cemento, tres de cada tipo de conservación.
Seguidamente se presentan los resultados obtenidos.
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Tabla 4-42 – Resistencia a compresión: Cemento 1; I 42,5 R/SR
RESISTENCIA A COMPRESION
(VALOR MEDIO DE 6 PROBETAS, %)

TIEMPO DE
EXPOSICION

Agua (patrón)

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

72,0

56,7

6 meses

68,6

12 meses

70,6

72,0

18 meses

71,6

69,8

9 meses

70,8

70,0

15 meses

71,4

60 meses

56,8

60,5

71,5

74,7

56,2
60,5

62,8

49,3

Cemento 1

Resistencia a compresión (MPa)

80
75
70
65
60
55
50
45
40

6

12

18

24

30

36

42

48

54

Meses
Agua de mar

Sulfatos

Patrón

Figura 4-1 – Variación de resistencia: Cemento 1; I 42,5 R/SR
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Tabla 4-43 – Resistencia a compresión: Cemento 2; CEM I 52,5 R

TIEMPO DE
EXPOSICION

RESISTENCIA A COMPRESION
(VALOR MEDIO DE 6 PROBETAS, %)
Agua (patrón)

6 meses

70,7

12 meses

74,0

9 meses

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

73,8

64,9

73,2

15 meses

75,1

18 meses

66,3

73,5

64,5

63,1

75,1

60 meses

74,6

63,4

60,7

75,9

63,0

15,0

48,3

Cemento 2

Resistencia a compresión (MPa)

80
75
70
65
60
55
50
45
40

6

12

18

24

30

36

42

48

54

Meses
Agua de mar

Sulfatos

Patrón

Figura 4-2 – Variación de resistencia: Cemento 2; CEM I 52,5 R
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Tabla 4-44 – Resistencia a compresión: Cemento 3; CEM II/B-V 42,5 R
RESISTENCIA A COMPRESION
(VALOR MEDIO DE 6 PROBETAS, %)

TIEMPO DE
EXPOSICION

Agua (patrón)

6 meses

73,4

12 meses

76,1

9 meses

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

76,8

66,4

74,9

15 meses

79,7

18 meses

65,7

76,9

65,4

77,0

79,2

60 meses

76,4

62,7

71,7

79,7

64,7

59,6

43,5

Cemento 3

Resistencia a compresión (MPa)

85
80
75
70
65
60
55
50
45
40

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

Meses
Agua de mar

Sulfatos

Patrón

Figura 4-3 – Variación de resistencia: Cemento 3; CEM II/B-V 42,5 R
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Tabla 4-45 – Resistencia a compresión: Cemento 4; I 42,5 R/SR
RESISTENCIA A COMPRESION
(VALOR MEDIO DE 6 PROBETAS, %)

TIEMPO DE
EXPOSICION

Agua (patrón)

6 meses

73,6

12 meses

78,2

9 meses

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

79,3

73,1

78,4

15 meses

80,0

18 meses

66,4

83,1

77,3

83,8

80,6

60 meses

73,8

77,8

79,0

81,5

77,0

67,3

51,3

Cemento 4

Resistencia a compresión (MPa)

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40

6

12

18

24

30

36

42

48

54

Meses
Agua de mar

Sulfatos

Patrón

Figura 4-4 – Variación de resistencia: Cemento 4; I 42,5 R/SR
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Tabla 4-46 – Resistencia a compresión: Cemento 5; IV/B(V) 32,5 N/SR
RESISTENCIA A COMPRESION
(VALOR MEDIO DE 6 PROBETAS, %)

TIEMPO DE
EXPOSICION

Agua (patrón)

6 meses

74,3

12 meses

78,4

9 meses

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

70,8

65,4

71,0

15 meses

76,6

18 meses

60,0

71,9

66,2

69,5

77,4

60 meses

69,7

65,6

70,0

81,5

60,4

74,5

65,9

Cemento 5

Resistencia a compresión (MPa)

85
80
75
70
65
60
55
50
45
40

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

Meses
Agua de mar

Sulfatos

Patrón

Figura 4-5 – Variación de resistencia: Cemento 5; IV/B(V) 32,5 N/SR
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Tabla 4-47 – Resistencia a compresión: Cemento 6; CEM II/B-L 32,5 N
RESISTENCIA A COMPRESION
(VALOR MEDIO DE 6 PROBETAS, %)

TIEMPO DE
EXPOSICION

Agua (patrón)

6 meses

51,3

12 meses

55,7

9 meses

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

60,1

48,1

55,7

15 meses

54,7

18 meses

41,9

59,7

52,0

57,1

56,2

60 meses

53,0

52,5

52,7

56,2

51,0

32,8

30,9

Cemento 6

Resistencia a compresión (MPa)

65
60
55
50
45
40
35
30

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

Meses
Agua de mar

Sulfatos

Patrón

Figura 4-6 – Variación de resistencia: Cemento 6; CEM II/B-L 32,5 N
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Tabla 4-48 – Resistencia a compresión: Cemento 7; CEM I 52,5 R
RESISTENCIA A COMPRESION
(VALOR MEDIO DE 6 PROBETAS, %)

TIEMPO DE
EXPOSICION

Agua (patrón)

6 meses

70,3

12 meses

71,2

9 meses

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

72,8

76,8

71,4

15 meses

73,8

18 meses

73,8

70,1

72,0

67,0

72,9

60 meses

73,3

70,4

57,6

76,1

74,3

0,0

57,0

Cemento 7

Resistencia a compresión (MPa)

80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30

6

12

18

24

30

36

42

48

54

Meses
Agua de mar

Sulfatos

Patrón

Figura 4-7 – Variación de resistencia: Cemento 7; CEM I 52,5 R
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Tabla 4-49 – Resistencia a compresión: Cemento 8; I 42,5 R/SR
RESISTENCIA A COMPRESION
(VALOR MEDIO DE 6 PROBETAS, %)

TIEMPO DE
EXPOSICION

Agua (patrón)

6 meses

76,9

12 meses

79,1

9 meses

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

76,5

74,9

78,3

15 meses

81,6

18 meses

71,6

80,1

74,0

81,8

80,4

60 meses

75,8

72,5

83,6

79,6

74,6

73,1

64,5

Cemento 8

Resistencia a compresión (MPa)

90
80
70
60
50
40
30

6

12

18

24

30

36

42

48

54

Meses
Agua de mar

Sulfatos

Patrón

Figura 4-8 – Variación de resistencia: Cemento 8; I 42,5 R/SR
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Tabla 4-50 – Resistencia a compresión: Cemento 9; BL II/A-L 42,5 R
RESISTENCIA A COMPRESION
(VALOR MEDIO DE 6 PROBETAS, %)

TIEMPO DE
EXPOSICION

Agua (patrón)

6 meses

66,8

12 meses

69,4

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

71,9

65,4

68,2

69,5

9 meses

72,0

67,6

15 meses

65,1

72,3

70,9

60 meses

65,5

70,5

68,7

18 meses

62,1

67,5

53,7

49,0

Cemento 9

Resistencia a compresión (MPa)

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

Meses
Agua de mar

Sulfatos

Patrón

Figura 4-9 – Variación de resistencia: Cemento 9; BL II/A-L 42,5 R
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Tabla 4-51 – Resistencia a compresión: Cemento 10; CEM II/A-V 42,5 R
RESISTENCIA A COMPRESION
(VALOR MEDIO DE 6 PROBETAS, %)

TIEMPO DE
EXPOSICION

Agua (patrón)

6 meses

68,6

12 meses

70,6

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

70,4

66,3

70,4

68,8

9 meses

74,2

76,3

15 meses

69,4

74,8

78,3

60 meses

68,2

75,7

75,0

18 meses

64,5

67,8

68,5

63,0

Cemento 10

Resistencia a compresión (MPa)

90
80
70
60
50
40
30

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

Meses
Agua de mar

Sulfatos

Patrón

Figura 4-10 – Variación de resistencia: Cemento 10; CEM II/A-V 42,5 R
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Tabla 4-52 – Resistencia a compresión: Cemento 11; I 52,5 R/SR
RESISTENCIA A COMPRESION
(VALOR MEDIO DE 6 PROBETAS, %)

TIEMPO DE
EXPOSICION

Agua (patrón)

6 meses

69,8

12 meses

73,2

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

74,1

72,9

66,7

72,5

9 meses

76,1

76,1

15 meses

74,1

81,4

76,8

60 meses

71,6

74,5

79,6

18 meses

64,5

64,4

55,0

41,0

Cemento 11

Resistencia a compresión (MPa)

90
80
70
60
50
40
30

6

12

18

24

30

36

42

48

54

Meses
Agua de mar

Sulfatos

Patrón

Figura 4-11 – Variación de resistencia: Cemento 11; I 52,5 R/SR
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Tabla 4-53 – Resistencia a compresión: Cemento 12; CEM III/A 42,5 N
RESISTENCIA A COMPRESION
(VALOR MEDIO DE 6 PROBETAS, %)

TIEMPO DE
EXPOSICION

Agua (patrón)

6 meses

63,5

12 meses

65,8

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

65,8

62,9

65,0

63,3

9 meses

69,6

72,2

15 meses

64,4

71,6

74,7

60 meses

62,1

75,8

74,2

18 meses

60,8

67,9

66,6

62,9

Cemento 12

Resistencia a compresión (MPa)

80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

Meses
Agua de mar

Sulfatos

Patrón

Figura 4-12 – Variación de resistencia: Cemento 12; CEM III/A 42,5 N

– 159 –

Estudio sobre la durabilidad de los nuevos tipos de cemento para la evaluación del comportamiento
de morteros y hormigones frente a la agresión química de los sulfatos y del agua de mar

Tabla 4-54 – Resistencia a compresión: Cemento 13; I 42,5 R/SR
RESISTENCIA A COMPRESION
(VALOR MEDIO DE 6 PROBETAS, %)

TIEMPO DE
EXPOSICION

Agua (patrón)

6 meses

58,0

12 meses

59,1

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

61,9

60,5

62,2

60,2

9 meses

59,7

62,5

15 meses

56,8

64,0

63,8

60 meses

60,3

63,9

63,1

18 meses

60,4

55,2

58,0

46,0

Cemento 13

Resistencia a compresión (MPa)

70
65
60
55
50
45
40
35
30

6

12

18

24

30

36

42

48

54

Meses
Agua de mar

Sulfatos

Patrón

Figura 4-13 – Variación de resistencia: Cemento 13; I 42,5 R/SR
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Tabla 4-55 – Resistencia a compresión: Cemento 14; I 42,5 R/SR
RESISTENCIA A COMPRESION
(VALOR MEDIO DE 6 PROBETAS, %)

TIEMPO DE
EXPOSICION

Agua (patrón)

6 meses

62,6

12 meses

65,4

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

64,5

60,3

64,1

63,5

9 meses

66,7

66,2

15 meses

63,2

68,4

66,7

60 meses

64,2

68,8

67,5

18 meses

60,6

61,6

56,8

47,2

Cemento 14

Resistencia a compresión (MPa)

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30

6

12

18

24

30

36

42

48

54

Meses
Agua de mar

Sulfatos

Patrón

Figura 4-14 – Variación de resistencia: Cemento 14; I 42,5 R/SR
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Tabla 4-56 – Resistencia a compresión: Cemento 15; I 52,5 R/SR
RESISTENCIA A COMPRESION
(VALOR MEDIO DE 6 PROBETAS, %)

TIEMPO DE
EXPOSICION

Agua (patrón)

6 meses

78,3

12 meses

72,3

Disolución de
sulfatos
(3,4 % SO42-)

Agua de mar
artificial

75,0

72,2

77,2

73,5

9 meses

76,3

77,3

15 meses

71,9

76,6

77,3

60 meses

72,0

79,1

75,6

18 meses

75,5

68,9

71,9

58,3

Cemento 15

Resistencia a compresión (MPa)

90
80
70
60
50
40
30

6

12

18

24

30

36

42

48

54

Meses
Agua de mar

Sulfatos

Patrón

Figura 4-15 – Variación de resistencia: Cemento 15; I 52,5 R/SR
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4.4.3

Aspecto y deterioro superficial

A las edades de 18 y 48 meses desde el momento de su fabricación, las probetas prismáticas de

40x40x160 mm destinadas a la realización de ensayos destructivos, previamente a su rotura fueron

pesadas y analizadas visualmente para detectar la presencia de fisuras, deslaminaciones, pérdidas
de material, o incluso disgregaciones y desintegración del material, en su caso

Seguidamente se presenta la documentación fotográfica indicativa de los resultados obtenidos de las
probetas que manifestaban alteraciones significativas a la edad de 18 meses:

Figura 4-16 – 18 meses de exposición: Cemento 1; I 42,5 R/SR
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Figura 4-17 – 18 meses de exposición: Cemento 2; CEM I 52,5 R

Figura 4-18 – 18 meses de exposición: Cemento 3; CEM II/B-V 42,5 R
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Figura 4-19 – 18 meses de exposición: Cemento 4; I 42,5 R/SR

Figura 4-20 – 18 meses de exposición: Cemento 5; IV/B(V) 32,5 N/SR

Figura 4-21 –18 meses de exposición: Cemento 6; CEM II/B-L 32,5 N
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Figura 4-22 – 18 meses de exposición: Cemento 7; CEM I 52,5 R

Figura 4-23 – 18 meses de exposición: Cemento 8; I 42,5 R/SR
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Tras 18 meses de exposición en sulfatos o en agua de mar no se observaban alteraciones ni deterioro
superficial en las probetas de los cementos 8 a 15

Figura 4-24 – 18 meses de exposición: Cemento 9; BL II/A-L 42,5 R

Seguidamente se presenta la documentación fotográfica indicativa de los resultados obtenidos de las
probetas en los tres tipos de exposición a la edad de 48 meses:

Figura 4-25 – 48 meses de exposición: Cemento 1; I 42,5 R/SR
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Figura 4-26 – 48 meses de exposición: Cemento 2; CEM I 52,5
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Figura 4-27 – 48 meses de exposición: Cemento 3; CEM II/B-V 42,5

Figura 4-28 – 48 meses de exposición: Cemento 4; I 42,5 R/SR

Figura 4-29 – 48 meses de exposición: Cemento 5; IV/B(V) 32,5 N/SR
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Figura 4-30 – 48 meses de exposición: Cemento 6; CEM II/B-L 32,5 N
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Figura 4-31 – 48 meses de exposición: Cemento 7; CEM I 52,5 R

Figura 4-32 – 48 meses de exposición: Cemento 8; I 42,5 R/SR
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Figura 4-33 – 48 meses de exposición: Cemento 9; BL II/A-L 42,5

Figura 4-34 – 48 meses de exposición: Cemento 10; CEM II/A-V 42,5 R
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Figura 4-35 – 48 meses de exposición: Cemento 11; I 52,5 R/SR.

Figura 4-36 – 48 meses de exposición: Cemento 12; III/A 42,5 N

Figura 4-37 – 48 meses de exposición: Cemento 13; I 42,5 R/SR
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//

Figura 4-38 – 48 meses de exposición: Cemento 14; I 42,5 R/SR
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Figura 4-39 – 48 meses de exposición: Cemento 15; I 52,5 R/SR
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4.4.4

Análisis por difracción de Rayos X

A la edad de 60 meses desde el momento de su fabricación, de las probetas prismáticas de 40x40x160

mm sumergidas en los tres tipos de exposición y destinadas a la realización de ensayos destructivos,
se seleccionaron parte de los fragmentos obtenidos posteriormente a su rotura, de las zonas más
alteradas, correspondientes a una profundidad inferior a 1 cm.

El material así seleccionado fue molturado y enriquecido en conglomerante, retirando por tamizado
la mayor proporción de árido posible. A fin de mantener con la mayor exactitud posible la proporción

de matriz y árido en todas las muestras, se mantuvo constante la proporción de árido eliminado en el

proceso de enriquecimiento de la muestra. Sobre la fracción enriquecida en pasta de cemento,
previamente molida, fue efectuado el análisis por difracción de rayos X.

Para el posterior proceso de identificación de las fases cristalinas presentes se empleó un software

para el tratamiento de los difractogramas (ORIGIN) y las bases de datos cristalográficos del ICDD
(International Centre for Diffraction Data).

En cada muestra se ha efectuado un tratamiento de datos a partir de las fichas cristalográficas de
las fases cristalinas cuya presencia se estimaba como posible o probable. La notación de las fases
cristalinas asociadas a cada pico figura indicada en ese ángulo de difracción.

Seguidamente se presenta la leyenda de la fase cristalina correspondiente a cada notación empleada:
Tabla 4-57 – Abreviaturas de las fases cristalinas detectadas en los ensayos de difracción de Rayos X

Abreviatura

S
P
C
E
SF
Y
V
M
A
AH
MC
D
B
W
KCS

Compuesto
Cuarzo
Portlandita
Calcita
Etringita
Sal de Friedel
Yeso
Vaterita
Microclina
Anortita
Anhidrita
Monocarboaluminato cálcico hid.
Dolomita
Brownmillerita
Wollastonita
Sulfato de calcio y potasio
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461045
40733
50586
411451
310245
330311
330268
190926
411486
371496
410219
360426
300226
271056
200867
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En el Anexo A se incluyen los gráficos ampliados los difractogramas de cada cemento y para cada

tipo de conservación, junto con una composición en función de la disolución de conservación (sulfatos,

agua de mar o patrón) de los mismos gráficos alineados en vertical para comparación directa de la
intensidad y base de los picos correspondientes a un mismo ángulo de difracción (Figuras A-1 a A60).

En función de la intensidad de los picos de los compuestos cristalinos detectados en los

difractogramas que tienen una relación directa con los mecanismos de degradación por la acción de
sulfatos de origen externo y de agua de mar (etringita, portlandita y yeso), se han elaborado las

Tablas 4-58 y 4-59, en las que se expone cualitativamente la variación relativa de la cantidad de

estos compuestos en las probetas mantenidas en las disoluciones agresivas, respecto a las cantidades
detectadas en las probetas conservadas en agua patrón. La indicación de cada signo “+” representa

un 20 % de incremento de los picos de esa fase cristalina respecto a los del difractograma en agua
patrón y cada signo “–“ un 20 % de decremento.

En el caso de la Sal de Friedel, que no estaba presente en los difractogramas efectuados sobre las

probetas conservadas en agua patrón, se ha tomado en consideración la variación relativa de la

intensidad de los picos de esta fase cristalina respecto al mayor valor de las 15 muestras en agua de
mar (Cemento 7).

De igual modo, en estas muestras conservadas en agua de mar, en las que no se detectó la presencia
de yeso, se ha indicado el mismo valor (– – – – –) debido a que en todos los casos la variación respecto
al patrón fue una disminución del 100 %.
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Tabla 4-58 – Variación relativa de portlandita, yeso y etringita en las probetas conservadas
en disolución de sulfatos respecto a las mantenidas en agua patrón.

CEMENTO

C3A (%)

Portlandita

Etringita

Yeso

4

2,2

––

+++++

+++++

14

2,4

–––
––

+

++

+++++

1

3,5

––––
–––

+

+++

++++

11

4,6

–––

++++

++

8

15
13
2

2,5
4,0

–––

+++

++++

++++

7

11,5

–––––

–––––

––––

––––

6

3,1

–––––

–––––

––––

5

3,3

––

––––
––

=

––

9

5,6

–––

+++++

++++

3

11,7

––––

–

=

10

4,0
7,1

––

–––

–––

+++

7,3

12

+:
– :
=:

0

Mayor cantidad que en el patrón conservado en agua
Menor cantidad que el patrón conservado en agua
Igual cantidad que el patrón conservado en agua
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Tabla 4-59 – Variación relativa de portlandita, yeso, etringita y sal de Friedel en las probetas conservadas
en disolución de agua de mar respecto a las mantenidas en agua patrón.

CEMENTO

C3A (%)

Portlandita

Etringita

Yeso

8

0

–––

=

–––––

4

2,2

14

2,4

15

2,5

1

3,5

13

4,0

11

4,6

2

7,3

7

11,5

6

3,1

5

3,3

12

4,0

9

5,6

10

7,1

3

11,7

+:
–:
=:

–––

++

–––––

–

+++

–––––

––

=

–––––

+++

–––––

––

++

–––––

=

–––––

Sal de

Friedel

++

++
+

+

–––––

++

–––––

++

+

––

+++

++

+

–––––

+++++

–––

–––––

++

–––––

+

–––
–––––

+++

–––

+

––––
––

+++++

–––––

+++++

––

=

Mayor cantidad que en el patrón conservado en agua
Menor cantidad que el patrón conservado en agua
Igual cantidad que el patrón conservado en agua
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CAPÍTULO 5
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
5.1

Introducción

Seguidamente se presenta el análisis de resultados efectuado para la evaluación de la durabilidad

frente al agua de mar y sulfatos de 15 cementos que fueron seleccionados de forma que presentaran
distintas propiedades en relación a su comportamiento resistente frente al agua de mar y sulfatos.

En el estudio experimental previamente descrito se han empleado 9 cementos CEM I con

contenidos crecientes de aluminato tricálcico y con diferente categoría resistente, para evaluar la
incidencia de estos parámetros en las características sulforresistentes del material.

Adicionalmente a los anteriores, se ha empleado un cemento con adición de escorias siderúrgicas de

horno alto (CEM III/A) y tres cementos con adición de cenizas volantes, uno con un contenido
reducido (CEM II/A-V), otro con un contenido moderado (CEM II/B-V) y el tercero un cemento
puzolánico CEM IV/B(V).

También se ha evaluado el comportamiento un cemento con adición caliza y un cemento blanco con
adición caliza (BL II/A-L).
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5.2

Influencia de la composición de los cementos en el comportamiento a

5.2.1

Contenido de aluminato tricálcico

largo plazo

En la tabla 5-1 se presentan los resultados obtenidos clasificados en dos grupos, uno para los

cementos portland sin adiciones y otro para el resto, clasificados en función de su contenido de
aluminato tricálcico referido a cemento, en peso.

Tabla 5-1: Clasificación de los cementos en función de su contenido de C3A

Composición
Composición
mineralógica,
mineralógica,
referida a cemento
referida a clínker
Identificación y tipo de cemento
C3A
C4AF
C3A
C4AF
(%)
(%)
(%)
(%)
CEMENTOS PORTLAND: CEM I
8
I 42,5 R/SR
0,0
16,0
0,0
17,5
4
I 42,5 R/SR
2,2
12,8
2,4
13,9
14
I 42,5 N/SR
2,4
13,2
2,7
14,7
15
I 52,5 N/SR
2,5
12,7
2,8
14,0
1
I 42,5 R/SR
3,5
11,9
3,8
12,9
13
I 42,5 R/SR
4,0
10,9
4,5
12,3
11
I 52,5 N/SR
4,6
12,8
5,1
14,2
2
CEM I 52,5 R
7,3
8,8
8,1
9,7
7
CEM I 52,5 R
11,5
4,8
12,7
5,3
CEMENTOS CON ADICION: CEM II, CEM III Y CEM IV
6
CEM II/B-L 32,5 N
3,1
8,9
4,6
13,2
5
IV/B(V) 32,5 N/SR
3,3
8,4
4,9
12,6
12
CEM III/A 42,5 N
4,0
5,5
7,4
10,1
9
BL II/A-L 42,5 R
5,6
0,8
7,1
1,0
CEM II/A-V 42,5 R
10
7,1
8,9
8,3
10,5
3
CEM II/B-V 42,5 R
11,7
10,2
14,3
12,5
Conforme a lo indicado en la norma UNE-EN 197-1 (2011), los cementos resistentes a los sulfatos
(SR) se elaboran con clínker de cemento Portland en el cual el contenido de C3A no excede de los
valores indicados seguidamente para los respectivos tipos de cemento:
-

Para el CEM I: 0 %, 3 % o 5 %, para cementos –SR 0, -SR 3, -SR 5,

-

Para el CEM III/B y CEM III/C, son SR per se (independientemente de su

-

respectivamente.

contenido de C3A)

Para el CEM IV/A y CEM IV/B: 9 %.
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Los cementos CEM IV/A-SR deben contener del 65 % al 79 % de clínker, por lo que el límite

superior es diez puntos porcentuales menor que el clínker de los CEM IV/A que no son resistentes a
los sulfatos (K=65-89 %).

Conforme a estos criterios de calificación, de los nueve cementos comunes CEM I empleados en el
estudio experimental, uno de ellos (el Cemento 8) corresponde a un cemento SR 0, tres a SR 3, dos a
SR 5, y los otros tres no serían resistentes a sulfatos, ni al agua de mar. De los cementos con
adiciones, únicamente el Cemento 5 (CEM IV/B) sería calificado como SR.

En la Tabla 2-22 se presentaron las especificaciones que a este respecto deben cumplir los cementos
resistentes a los sulfatos (SRC) definidos en la norma UNE 80303-1 (2013) y en la Tabla 2-2 las
especificaciones para los cementos resistentes al agua de mar (MR) definidos en la norma UNE
80303-2 (2011).

Conforme a estos parámetros, los seis cementos CEM I y el CEM IV/B calificados como SR
satisfacen a su vez los requisitos como cementos resistentes al agua de mar (MR).

De los cinco cementos con adiciones no calificados como SR, sólo uno de ellos puede ser calificado
como SRC: el CEM III/A que satisface a su vez los requisitos como cemento MR.
5.2.2

Influencia del tipo de cemento en la resistencia a sulfatos

Para estudiar la influencia de la composición mineralógica en la durabilidad de los cementos frente

a la acción agresiva de los sulfatos se ha correlacionado el contenido de aluminato tricálcico de los
cementos con los datos obtenidos a largo plazo sobre el comportamiento físico-mecánico de las
probetas expuestas en ese medio agresivo, referido al de esas probetas a la misma edad
conservadas en agua en condiciones normalizadas.
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Tabla 5-2 – Variación de resistencia a sulfatos en función de la
composición mineralógica y tipo de cemento
Identificación y tipo de cemento
8
4
14
15
1
13
11
2
7
6
5
12
9
10
3

Composición
mineralógica
C3A
C4AF
(%)
(%)

Variación de resistencia a
compresión en sulfatos 3,4 %

CEMENTOS PORTLAND: CEM I

18 meses

60 meses

I 42,5 R/SR
I 42,5 R/SR
I 42,5 N/SR
I 52,5 N/SR
I 42,5 R/SR
I 42,5 R/SR
I 52,5 N/SR
CEM I 52,5 R
CEM I 52,5 R

0,0
2,2
2,4
2,5
3,5
4,0
4,6
7,3
11,5

16,0
12,8
13,2
12,7
11,9
10,9
12,8
8,8
4,8

1,04
0,98
1,01
1,01
0,98
1,01
1,02
0,81
0,79

0,92
0,83
0,85
0,93
0,84
0,91
0,72
0,20
0,00

CEM II/B-L 32,5 N
IV/B(V) 32,5 N/SR
CEM III/A 42,5 N
BL II/A-L 42,5 R
CEM II/A-V 42,5 R
CEM II/B-V 42,5 R

3,1
3,3
4,0
5,6
7,1
11,7

8,9
8,4
5,5
0,8
8,9
10,2

0,94
0,90
0,96
1,05
1,00
1,04

0,58
0,91
0,89
0,76
0,87
0,74

CEMENTOS CON ADICION: CEM II, CEM III Y CEM IV

El comportamiento de los seis cementos CEM I calificados como SR (entre 0 y 5 % de C3A), puede
ser interpretado como satisfactorio, si bien se pone de manifiesto que a medida que aumenta el

contenido de aluminato tricálcico en el cemento, su resistencia a sulfatos va disminuyendo (Figura
5-1).

Figura 5-1 – Variación de resistencia a sulfatos de cementos CEM I en función de la composición mineralógica
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En cambio, en los dos cementos con un contenido de aluminato por encima del 5% ya a los 18 meses
de exposición se observaba una pérdida de resistencia cercana al 20 %, que en el caso del cemento

2, con un 7,3 % de C3A a los 60 meses había evolucionado hasta un 80 % de merma de resistencia y

en el del cemento 7 (C3A=11,5%) ya a los 48 meses se había producido la desintegración de las
probetas (véase Figura 5-2)

Figura 5-2 – Aspecto de las probetas del cemento 7 tras
48 meses en exposición a sulfatos

Por lo que respecta a los cementos con adiciones, se pone de manifiesto que su comportamiento no

es totalmente dependiente del contenido de aluminato tricálcico, sino que también es función del
tipo de adición.
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Figura 5-3 – Variación de resistencia a sulfatos de cementos con adiciones
en función de la composición mineralógica

De éstos, el cemento 6 (CEM II/B-L) es el que contiene un menor contenido de aluminato (sólo el 3,1

%), pero con casi un 25 % de adición caliza. Las probetas de este cemento han manifestado una
pérdida de resistencia ligeramente superior al 40 % tras exposición durante 60 meses en una
disolución de sulfatos al 3,4 %. En la Figura 5-4 se observa el aspecto de estas probetas tras 48
meses de exposición.

Figura 5-4 – Aspecto de las probetas del cemento 6 tras 48 meses en exposición a sulfatos
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En cambio, las probetas del cemento nº 5 (CEM IV/B, con cenizas) y el nº 12 (CEM III/A, con

escorias) que presentan contenidos de C3A superiores a los del cemento 6 (del 3,3 y el 4,0 %
respectivamente), muestran mejor comportamiento que éste a los 60 meses, con sólo
aproximadamente un 10 % de pérdida de resistencia.

El efecto ventajoso de las adiciones puzolánicas en el comportamiento durable frente a la agresión
por sulfatos queda patente al comparar (Figura 5-5) los resultados de los cementos 2 y 7 (CEM I con

un contenido de C3A del 7,3 % y del 11,5 %) respecto a los cementos 10 y 3 (CEM II-V con el 7,1 % y
el 11,7 %, respectivamente).

Figura 5-5 – Comportamiento de cementos con adiciones puzolánicas frente a
cementos CEM I con similar contenido de C3A

El cemento 10 (CEM II/A-V), con un 7,1 % de aluminatos, tan sólo manifiesta una merma de

resistencia del 13 % tras 60 meses de inmersión en una disolución de sulfatos al 3,4 %, en tanto que
en el cemento 2 (CEM I) con similar contenido de C3A (7,3 %) la pérdida de resistencia alcanza el
80%.

De igual forma, en el cemento 10 (CEM II/B-V), con un 11,7 % de aluminatos, se observa una
pérdida de resistencia del 13 % tras 60 meses de exposición, en tanto que en el cemento 7 (CEM I)
con análogo contenido de C3A (11,5 %) se llega a producir la descomposición íntegra del material
tras aproximadamente tres años de inmersión.

En la Figura 5-6 se expone comparativamente el comportamiento de dos cementos con adiciones
(CEM III y CEM IV) respecto al de dos cementos CEM I-SR con contenidos de C3A reducidos y a su
vez muy similares al de los citados cementos con adición.
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Figura 5-6 – Comportamiento de cementos con adiciones (CEM III y CEM IV) frente
a cementos CEM I con similar contenido de C3A

Las pérdidas de resistencia son bastante reducidas tras 5 años de inmersión en sulfatos. Las

tendencias de variación de resistencia son similares en ambos cementos CEM I, con merma gradual

de resistencia desde las primeras edades, si bien el valor final no es equivalente. Sin embargo, en
los cementos con adición se produce en las primeras edades un incremento de resistencia relativa,

probablemente debido al efecto inicial de la adición limitando la disponibilidad de la portlandita
para la formación de yeso y a la microestructura generada por la hidratación de estos
conglomerantes con altos contenidos de cenizas volantes o escorias. Este efecto ha resultado

especialmente ventajoso en el caso del cemento tipo IV, en el que aunque se observó una mayor
merma de resistencia relativa durante los primeros 12 meses de exposición, a partir de esa edad ya

no se producía la pequeña pérdida adicional de resistencia que sí se observaba en los otros tres
tipos de cemento.
5.2.3

Influencia del tipo de cemento en la resistencia al agua de mar

Para estudiar la influencia de la composición mineralógica en la durabilidad de los cementos frente

a la acción agresiva del agua de mar se ha correlacionado el contenido de aluminato tricálcico de los
cementos con los datos obtenidos a largo plazo sobre el comportamiento físico-mecánico de las
probetas expuestas en ese medio agresivo, referido al de esas probetas a la misma edad
conservadas en agua en condiciones normalizadas.
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Tabla 5-3 – Variación de resistencia al agua de mar en función
de la composición mineralógica y tipo de cemento

Identificación y tipo de cemento

Variación de resistencia a
compresión en agua de mar
artificial %

Composición
mineralógica

C3A
(%)

C4AF
(%)

18 meses

60 meses

CEMENTOS PORTLAND: CEM I
I 42,5 R/SR
0,0
16,0
0,93
I 42,5 R/SR
2,2
12,8
0,96
I 42,5 N/SR
2,4
13,2
0,91
I 52,5 N/SR
2,5
12,7
0,91
I 42,5 R/SR
3,5
11,9
0,84
I 42,5 R/SR
4,0
10,9
0,87
I 52,5 N/SR
4,6
12,8
0,81
CEM I 52,5 R
7,3
8,8
0,84
CEM I 52,5 R
11,5
4,8
1,02
CEMENTOS CON ADICION: CEM II, CEM III Y CEM IV
CEM II/B-L 32,5 N
3,1
8,9
0,91
IV/B(V) 32,5 N/SR
3,3
8,4
0,78
CEM III/A 42,5 N
4,0
5,5
0,91
BL II/A-L 42,5 R
5,6
0,8
1,05
CEM II/A-V 42,5 R
7,1
8,9
0,90
CEM II/B-V 42,5 R
11,7
10,2
0,82

8
4
14
15
1
13
11
2
7
6
5
12
9
10
3

0,81
0,63
0,71
0,75
0,66
0,72
0,53
0,64
0,75
0,55
0,81
0,84
0,76
0,81
0,55

En las Figuras 5-7 y 5-8 se presenta el comportamiento de los cementos frente a la acción agresiva
del agua de mar respecto al observado tras exposición por inmersión en la disolución de sulfatos.
1,1

RESISTENCIA RELATIVA .

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0%

1%

2%

3%

Agua de mar - 18 meses

4%

5%

6%

7%

C 3A - CEMENTOS CEM I
Agua de mar 60 meses

8%

9%

Sulfatos 18 meses

10%

11%

12%

Sulfatos 60 meses

Figura 5-7 – Variación de resistencia al agua de mar de cementos CEM I respecto a la de sulfatos,
en función de la composición mineralógica
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Tanto a 18 como a 60 meses la acción agresiva del agua de mar genera una pérdida de resistencia
mayor que la del agua con sulfatos en los cementos con C3A inferior al 5 %, pero por encima de este

valor, la merma de resistencia es muy superior por inmersión en sulfatos que en agua de mar. Por
tanto, en el caso de los cementos CEM I el comportamiento resistente frente a sulfatos respecto al
agua de mar se invierte a partir de un contenido de C3A de aproximadamente el 5 %.

1,1

RESISTENCIA RELATIVA

.

1,0

CEM IV/B

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

BL II/A-L

CEM III/A

CEM II/A-V

CEM II/B-V

CEM II/B-L

0,3
0,2
0,1
0,0

3%

4%

5%

Agua de mar - 18 meses

6%
7%
8%
9%
C3A - CEM II, CEM III, CEM IV
Agua de mar 60 meses

10%

Sulfatos 18 meses

11%

12%

Sulfatos 60 meses

Figura 5-8 – Variación de resistencia al agua de mar de cementos con adiciones respecto a la de sulfatos,
en función de la composición mineralógica

En el caso de los cementos con adiciones, la pérdida de resistencia por inmersión en agua de mar es

ligeramente superior que la ocasionada por exposición a sulfatos, independientemente del
contenido de C3A y tanto a 18 como a 60 meses.

De los resultados obtenidos se deduce que sólo hay cuatro cementos que tras 5 años de exposición
en agua de mar manifiesten una pérdida de resistencia inferior al 20 %. Estos se corresponden con
el cemento CEM I-SR 0, y con los cementos con adiciones (excepto las de naturaleza caliza, como el

cemento 6: CEM II/B-L) y que a su vez presentan un reducido o moderado contenido de C3A (CEM
III, CEM IV/B-V y CEM II/A-V).
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Figura 5-9 – Diferencia de longitud de las probetas del cemento 6 (CEM II/B-L) tras 48 meses
de conservación en sulfatos (izq.), agua patrón y agua de mar (dcha.)

El cemento 6, CEM II/B-L, a los 60 meses de conservación presenta una pérdida de resistencia muy

similar en exposición en sulfatos y en agua de mar. En cambio, las probetas conservadas en
sulfatos (véase Figura 5-9) evidencian una clara fisuración en aristas

y una expansión lineal

importante respecto a las probetas sumergidas en agua de mar, y éstas a su vez respecto a las

conservadas en agua patrón. Este efecto es aún más evidente en las probetas del cemento 2
(Figura 5-10).

Figura 5-10 – Diferencia de longitud de las probetas del cemento 2 (CEM I) tras 48 meses
de conservación en sulfatos (izq.), agua patrón y agua de mar (dcha.)

Aunque en la conservación en sulfatos las probetas del cemento 7 (Figura 5-11) son las que mayor
grado de deterioro presentaban, en cambio tras inmersión en agua de mar el nivel de afectación no
era significativo.
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Figura 5-11 – Aspecto de las probetas del cemento 7
(CEM I) tras 48 meses de conservación

El comportamiento de algunos de los seis cementos CEM I calificados como MR (entre 0 y 5 % de

C3A), no resulta tan ventajoso como el que muestran los cementos con adiciones puzolánicas o con
escorias para un contenido similar de aluminatos.

Resulta especialmente llamativo el comportamiento del cemento 11, con un contenido moderado de
C3A, para el que se observa una merma de resistencia a compresión de casi el 50 % tras exposición
durante 60 meses en una disolución de agua de mar artificial.
5.2.4

Influencia del contenido de SO3 en el cemento

Para estudiar la influencia del contenido de sulfatos del regulador del fraguado en la durabilidad

de los cementos frente a un ataque externo por sulfatos, se ha correlacionado el contenido de
sulfatos inicial de los cementos con los datos obtenidos a largo plazo sobre el comportamiento físicomecánico de las probetas expuestas en ese medio agresivo, referido al de esas probetas a la misma
edad conservadas en agua en condiciones normalizadas.
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Figura 5-12 – Influencia del contenido inicial de SO3 en los cementos

El contenido de SO3 en los cementos sulforresistentes a nivel normativo está limitado por debajo
del 3,0 % o del 3,5 % (Tabla 2-21). Los datos presentados en la Figura 5-12 serían indicativos de que

por encima del 3 % resulta desfavorable el comportamiento de los cementos frente al ataque por
sulfatos. Sin embargo este supuesto no estaría confirmado, pues los dos cementos en los que se

basaría esta tendencia corresponden a cementos CEM I con los contenidos de C3A más elevados,
por lo que no se puede asegurar que el contenido inicial de sulfatos sea un parámetro que haya

influido en ese comportamiento defectuoso. Con esta consideración se puede afirmar que los valores
indicados (hasta el 3,5 % se sulfatos) no evidencian ninguna tendencia que resulte significativa de

que el comportamiento de las probetas de mortero está influenciado por el contenido inicial de yeso
de los cementos.
5.2.5

Influencia de la resistencia inicial

Para estudiar la influencia de la madurez de los morteros frente a un ataque externo por sulfatos o

agua de mar, se ha correlacionado la resistencia mecánica de los cementos a 28 días (edad a la que
se introducían en las disoluciones agresivas) con los datos obtenidos a largo plazo sobre el

comportamiento físico-mecánico de las probetas expuestas en cada uno de estos medios agresivo,
referido al de esas probetas a la misma edad conservadas en agua en condiciones normalizadas.
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Figura 5-13 – Influencia de la resistencia inicial de los morteros en el comportamiento
frente a la acción de sulfatos
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Figura 5-14 – Influencia de la resistencia inicial de los morteros en el comportamiento
frente a la acción del agua de mar

Los resultados obtenidos son indicativos de que la resistencia mecánica de los morteros a la edad de

28 días, cuando eran sumergidas en las respectivas disoluciones agresivas, tras haberse conservado
hasta esa edad en condiciones de curado normalizadas, no parece haber influido en el
comportamiento a largo plazo en esos medios agresivos.
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El grado de madurez de los morteros a la edad de inmersión era suficiente para que esto no haya

constituido una variable que haya tenido incidencia en un diferente comportamiento inicial
respecto a la agresividad del medio.

En los periodos más cortos de exposición en sulfatos no se detectaba que los cementos de

resistencias más elevadas hubieran presentado una mejor resistencia al agresivo. De hecho, las
probetas que a largo plazo presentaron un mayor nivel de deterioro en las primeras etapas no eran
indicativas de ese comportamiento.

En la exposición por inmersión en agua de mar artificial tampoco se detecta que la magnitud de la
resistencia de las probetas alcanzada a 28 días tenga influencia en el grado de resistencia frente al
agresivo. Sin embargo, en la mayoría de los cementos resulta muy similar la tendencia de
comportamiento que se observa a los 9 meses de exposición respecto a la de 60 meses, por lo que de

modo orientativo los ensayos iniciales en el caso de exposición al agua de mar parecen más
predictivos que los del comportamiento frente a sulfatos. No obstante, en dos de los cementos CEM

I-SR (cemento 11 y 13) este comportamiento orientativo no hubiera supuesto un ajuste adecuado o
fiable en la predicción de su durabilidad frente a la acción del agua de mar.

5.3
5.3.1

Eficacia de los procedimientos de ensayo acelerado
Ensayo ASTM C 452

En la Figura 5-15 se representan por un lado los resultados de expansión a 14 días obtenidos para
los cementos portland sin adiciones (CEM I) en el ensayo definido en la norma ASTM C 452 (2006),

clasificados en función de su contenido de aluminato tricálcico, en peso, y por otro, la variación de
resistencia producida tras 60 meses en conservación en una disolución al 3,4 %.de sulfatos.
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Figura 5-15 – Expansión de los cementos CEM I en el ensayo ASTM C 452 respecto
al comportamiento tras 60 meses de conservación en disolución de sulfatos

Los resultados son indicativos de que el comportamiento respecto a ambas variables manifiesta

unas variaciones relativas muy similares. Prácticamente en todos los cementos se reproducen las
mismas tendencias respecto a la variación del contenido de C3A.

La norma ASTM C 150 (2007) (norma estadounidense de especificaciones de cementos portland)

permite que un cemento sea calificado como tipo V (cemento de alta resistencia a los sulfatos) si la

expansión a 14 días según el ensayo de la norma ASTM C 452 (2006) es inferior al 0,040%. Este es

un requisito opcional pues un cemento portland puede ser clasificado como tipo V si su contenido de
C3A es ≤ 5% y la suma del C4AF más dos veces el C3A es menor o igual al 25%.

La similitud de tendencia que se observa en las gráficas de la Figura 5-15 permitiría suponer que el
ensayo descrito en la ASTM C 452 y establecido como prescripción en la norma ACI 201.2R (2008)

sería directamente aplicable a los cementos definidos en la norma europea armonizada de cementos
comunes UNE-EN 197-1.

Sin embargo, esta apreciación no resulta válida porque la especificación de que la expansión sea
inferior al 0,040 % exigida en la ASTM C 150 (2007) para calificar un cemento como resistente a
sulfatos no puede ser directamente exportable a los cementos comunes.
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Con este valor de especificación, cementos CEM que han manifestado un comportamiento
inadecuado, con pérdidas de resistencia del orden del 80 % a 60 meses de exposición a sulfatos,
serían clasificados como resistentes frente a este agresivo.

En cambio, interpolando en la gráfica se puede deducir que si el requisito de expansión máxima
admisible fuera del 0,030 %, la correspondencia entre el comportamiento de los cementos y la

calificación del ensayo según ASTM C 452 sería óptima, por lo que se puede proponer el citado
requisito como criterio recomendable para evaluar la durabilidad de los cementos CEM I respecto a
la agresión por sulfatos de origen externo.

Sin embargo para los cementos con adiciones no se ha observado una correspondencia similar. En
la Figura 5-16 se representan por un lado los resultados de expansión a 14 días obtenidos para los
cementos portland con adiciones tras su ensayo según la norma ASTM C 452, clasificados en

función de su contenido de aluminato tricálcico, en peso, y por otro, la variación de resistencia
producida tras 60 meses en conservación en una disolución al 3,4 % de sulfatos.

Figura 5-16 – Expansión de los cementos con adiciones en el ensayo ASTM C 452 respecto
al comportamiento tras 60 meses de conservación en disolución de sulfatos

De los datos se deduce que no existe correlación entre ambos comportamientos, ni ninguna
variación que permita asociar tendencias entre algunos de los cementos o por tipos de adición. Esta

falta de correlación era predecible habida cuenta que a los 14 días a los que finaliza el ensayo los
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procesos de hidratación o de fijación de la portlandita y los correspondientes cambios
microestructurales originados por las adiciones puzolánicas y a las escorias aún no han podido
desarrollarse en toda su extensión.

Algunos investigadores, como Talero (1989), han propuesto aumentar los tiempos de ensayo,

repitiendo medidas de expansión a los 28 y a los 90 días, si bien para los cementos con adición
tampoco se obtuvieron valores que permitieran predecir su comportamiento durable.
5.3.2

Ensayo Koch y Steinegger

En la Figura 5-17 se representan por un lado los resultados de variación de resistencia obtenidos en
el ensayo de Koch y Steinegger (1960) a 56 y 90 días para los cementos portland sin adiciones,

clasificados en función de su contenido de aluminato tricálcico, en peso, y por otro, la variación de
resistencia producida tras 60 meses en conservación en una disolución al 3,4 % de sulfatos.

Figura 5-17 – Variación de resistencia a 56 y 96 días en el ensayo de Koch y Steinegger de los cementos sin
adiciones respecto al comportamiento tras 60 meses de conservación en disolución de sulfatos

Los resultados de pérdida de resistencia relativa a flexión en el ensayo de Koch y Steinegger
apuntan una tendencia similar al comportamiento que manifiestan los morteros en cuanto a su
variación de resistencia producida tras 60 meses en conservación en una disolución al 3,4 % de

sulfatos, pero se observa que para contenidos de C3A superiores al 4 %, este procedimiento de
ensayo acelerado minusvalora sensiblemente la pérdida de resistencia.
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Debido a esto, considerando la especificación existente para el ensayo (pérdida de resistencia a 56

días no superior al 30 % respecto al patrón la misma edad) parece que el método es eficaz, pero no
suficientemente sensible, pues la calificación del cemento 1 (que ha presentado un muy buen
comportamiento en sulfatos) quedaría justo en el límite, pues su valor en el ensayo a 56 días ha
sido de 0,70 (30 % de pérdida de resistencia).

De igual modo, en uno de los cementos con moderado contenido de aluminatos (cemento 2, con un

7,3% de C3A) para el que se ha constatado un comportamiento poco durable, se ha obtenido en el
ensayo un valor de 0,64 (36 % de pérdida) por lo que aunque quedaría rechazado por ser un valor

inferior a 0,70, el resultado no es indicativo del muy defectuoso comportamiento de estas probetas
conservadas en la disolución de sulfatos al 3,4 %.

Los resultados a 96 días son prácticamente coincidentes con los obtenidos a 56 días, salvo en el caso

del cemento con mayor contenido de aluminato tricálcico (cemento 7), para el que sí se pone
claramente de manifiesto en ese corto espacio de tiempo la tendencia a un comportamiento muy
desfavorable como el que se ha observado en los ensayos a largo plazo. En la Figura 5-18 se observa
el aspecto de estas probetas a la finalización de los 96 días de tratamiento, antes de proceder a su
rotura a flexión.

Figura 5-18 – Aspecto de las probetas del Cemento 7 tras la finalización del periodo de conservación en el
agresivo (96 días) según el ensayo de Koch y Steinegger

– 199 –

Estudio sobre la durabilidad de los nuevos tipos de cemento para la evaluación del comportamiento
de morteros y hormigones frente a la agresión química de los sulfatos y del agua de mar

Si se compara la eficacia del método descrito en ASTM C 452 (2006) respecto al de Koch y
Steinegger (1960) para cementos CEM I (Figura 5-19) queda patente que el primero es mucho más
sensible para discriminar entre cementos con diferente susceptibilidad a la degradación por
sulfatos.

Figura 5-19 – Comparación de la susceptibilidad del conglomerante mediante
el ensayo ASTM C 452 y el de Koch y Steinegger

A modo de conclusión, los resultados obtenidos son indicativos de que para los cementos CEM I el
ensayo de Koch y Steinegger es muy orientativo para evaluar la susceptibilidad del conglomerante

a la degradación por sulfatos de origen externo, pero no parece suficientemente sensible como para
disponer de una especificación que permita discriminar por sí sola entre cementos resistentes y no
resistentes a sulfatos.

Por lo que respecta a los cementos con adiciones, en la Figura 5-20 se representan por un lado los
resultados de variación de resistencia obtenidos en el ensayo de Koch y Steinegger a 56 y 90 días

para los cementos con adiciones, clasificados en función de su contenido de aluminato tricálcico, en

peso, y por otro, la variación de resistencia producida tras 60 meses en conservación en una
disolución al 3,4 % de sulfatos.
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Figura 5-20 – Variación de resistencia a 56 y 96 días en el ensayo de Koch y Steinegger de los cementos con
adiciones respecto al comportamiento tras 60 meses de conservación en disolución de sulfatos

Los resultados de pérdida de resistencia relativa a flexión en el ensayo de Koch y Steinegger
apuntan una tendencia similar al comportamiento que manifiestan los morteros en cuanto a su
variación de resistencia producida tras 60 meses en conservación en una disolución al 3,4 % de
sulfatos.

Los valores son indicativos de que el método es menos sensible para los cementos con adiciones que

para los cementos CEM I, como era predecible, dado que las probetas se sumergen en el agresivo
tras 21 días de curado, edad a la que los procesos de hidratación inherentes a la adición aún no ha
desarrollado íntegramente. Por ello, el método parece útil para detectar tendencias o comparar

cementos con adición, pero no es apto para discriminar si éstos son resistentes y no resistentes a

sulfatos. En cualquier caso, el ensayo de Koch y Steinegger sí parece una herramienta algo más
eficaz que el ensayo ASTM C 452 para evaluar o predecir (orientativamente) el comportamiento de
los cementos con adición, dado que las medidas de expansión a 14 días obtenidas en el ensayo
ASTM C 452 no aportaban ninguna información fiable sobre la durabilidad de estos
conglomerantes.

Conforme a esto, se puede indicar que es mayor la eficacia del método descrito en ASTM C 452

respecto al de Koch y Steinegger para cementos CEM I, pero que esa situación se invierte para los
cementos con adiciones.
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5.3.3

Ensayo ASTM C 1012

En la Figura 5-21 se representan los resultados de expansión a 1, 3 y 6 meses obtenidos para los 15

cementos en el ensayo definido en la norma ASTM C 1012 (2004), clasificados en función de su
contenido de aluminato tricálcico, en peso.

Figura 5-21 – Expansión a 1, 3 y 6 meses en el ensayo según ASTM C 1012

Se puede afirmar que en el plazo en el que se ha efectuado el ensayo este método no presenta una
sensibilidad suficiente para discriminar entre cementos resistentes y no resistentes a sulfatos. Esto
se debe a que en el Cemento 2 (C3A=7,3%), que en los ensayos a largo plazo en probetas de mortero
con relación a/c=0,5 manifestaban un comportamiento muy desfavorable, no se observan unos valores

de expansión que sean indicativos de que se está desarrollando un proceso de deterioro como el que se

ha constatado en los ensayos más dilatados en el tiempo. Sí se ha puesto de manifiesto en los
cementos 6 y 7, que también presentaron un deterioro importante a largo plazo.

Las especificaciones incluidas en la norma ASTM C 595 (2008), aplicable a los cementos portland
compuestos, emplean el ensayo descrito en ASTM C 1012 (2004) como parámetro de evaluación de
la durabilidad química de estos conglomerantes.

A estos efectos, en la norma ACI 201.2R (2008) para clases de exposición química con ataque fuerte

por sulfatos (con contenidos entre 1.500 y 10.000 mg/l) se prescribe el empleo de cementos portland

(tipo I a V) de la norma ASTM C 150 (2007), siempre que les sean incorporadas escorias o adiciones
puzolánicas, para así componer cementos de la norma ASTM C 595 (2008) de los tipos IP(MS) o
IS(MS). Como requisito obligatorio para estos cementos compuestos se requiere además que su
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expansión a 6 meses tras la realización del ensayo descrito en ASTM C 1012 (2004) sea inferior al
0,05 %, o inferior a 0,10 % a los 12 meses.

Si aplicáramos estos requisitos a los cementos comunes (CEM) empleados en el estudio
experimental, al haberse obtenido valores de expansión a 6 meses inferiores al 0,05 % en todos
ellos se podría concluir que estos nueve cementos deberían ser clasificados como resistentes a

sulfatos, cuando los datos obtenidos tras 60 meses en conservación en una disolución al 3,4 % de
sulfatos evidencian que no es así en dos de los casos (cementos 2 y 7). No obstante, en la

reglamentación estadounidense para los cementos portland sólo es de aplicación la norma ASTM C

150 (2007), que los clasifica como SR o no en función de su contenido de C3A o de su resultado en el
ensayo de la norma ASTM C 452 (2006) (expansión ≤ 0,40 % a 14 días).

Dado que este método se desarrolló específicamente para poder evaluar los cementos compuestos,
en la Figura 5.22 se muestra la tendencia que presentan este tipo de cementos.

Figura 5-22 – Expansión de cementos compuestos según ASTM C 1012

El cemento que mayor expansión presenta a la edad de seis meses es el CEM II/B-L 32,5 N, con un

contenido elevado de fíller calizo en su composición, que corresponde al cemento de adición que peor
comportamiento ha manifestado en los ensayos a largo plazo, tanto en agua de mar como en sulfatos.

La norma de cementos compuestos ASTM C 595 (2008) no admite el empleo de caliza como adición,
por lo que no sería admisible para su empleo en medios agresivos. No obstante, resulta paradójico
que el valor medio de expansión del mortero fabricado con este material conforme a ASTM C 1012
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haya sido inferior a 0,05 %, que es el límite superior para admitir un cemento compuesto como válido
para ataque fuerte por sulfatos según ACI 201.2R (2008)

5.4

Análisis de resultados de los ensayos de comportamiento a largo plazo

5.4.1

Variación de resistencia en disolución de sulfatos

En la Figura 5-23 se representa la evolución de resistencia de los morteros mantenidos durante 5

años sumergidos en una disolución del 3,4 % de sulfatos. Los resultados están referidos a la
resistencia a compresión de probetas de cada cemento con la misma edad, pero que había estado
sumergidas en agua saturada en cal (agua patrón).

Figura 5-23 – Evolución de la resistencia a compresión en disolución de sulfatos

Los datos presentados evidencian que durante los primeros periodos de conservación en el medio
agresivo (durante el primer año de exposición) la merma de resistencia es prácticamente

insignificante. Sin embargo, en la mayoría de los cementos en los que se observa a largo plazo un

grado de alteración importante en el periodo comprendido entre 12 y 18 meses ya se observa un
cambio relevante en la variación de resistencia.

En la Figura 5-24 se representa la evolución de la variación de resistencia en función del tiempo de
los cementos que han resultado más susceptibles a la degradación.
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Figura 5-24 – Cinética de variación de resistencia por sulfatos en función del tiempo

El gráfico de los morteros 7 y 2, que corresponden a cementos CEM I 52,5 R con elevado contenido de
aluminato tricálcico es prácticamente idéntico. Se observa que son los que más rápidamente

empiezan a manifestar un proceso de degradación (véase Figuras 4-17 y 4-22) que incide en las

propiedades mecánicas de los morteros. Además de ser los cementos CEM I con mayor contenido de

C3A, ambos presentan un contenido de alita (C3S) muy elevado, puesto que el análisis químico
efectuado sobre estas muestras era indicativo de que se trata de cementos con un módulo hidráulico
muy elevado (alto índice de saturación en cal).

Por ello, mayor habrá sido la cantidad de portlandita formada durante la hidratación de la pasta y su

presencia justificaría la formación de yeso durante las primeras etapas de conservación. Tras la
ligera expansión inicial que estos morteros hubieran sufrido por este proceso, el mecanismo de
deterioro de la microestructura se aceleraría debido a la formación del sulfoaluminato cálcico a partir

de la reacción del yeso con los aluminatos de la pasta hidratada de estos cementos, más abundante en
el Cemento 7 que en el Cemento 2, y de ahí que su nivel de deterioro a largo plazo haya sido mucho

mayor. En las primeras etapas la formación de etringita no habrá generado un deterioro importante
de microestructura, al haber revestido y colmatado los huecos y poros, para finalmente haber

producido microfisuras por el proceso expansivo e incluso la disgregación de la pasta hidratada como

se observa en la Figura 4-31 (a 48 meses). En este caso la formación de fases sulfatadas expansivas
que habrán llegado a ocasionar una sobresaturación en los poros de la pasta hidratada, generando

fuertes presiones de cristalización derivadas de los procesos de disolución y cristalización, hasta
producir la disgregación total del material.
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En la Figura 5-1 ya se expuso la influencia del contenido de C3A con el deterioro producido en las

probetas de los morteros a 60 meses. Estos resultados son acordes con las conclusiones de numerosas
investigaciones precedentes: para bajos contenidos de C3A apenas hay expansión, para contenidos
moderados (5 – 7%) la relación entre expansión y contenido de C3A es lineal, y para mayores
valores (7 – 15%) las relaciones se hacen exponenciales de segundo o tercer grado.

El Cemento 11, aunque se trata también de un cemento CEM I 52,5 R, presenta una cinética inicial

muy distinta, prácticamente no se produce variación de resistencia durante los primeros 18 meses, al
igual que en el Cemento 9 (BL II/A-L 42,5 R)

Este comportamiento se justificaría debido a que su contenido en alita (y su relación C3S/C2S) es muy

inferior a la de los Cementos 2 y 7. Su índice de saturación en cal es más reducido, y por tanto la

cantidad de portlandita generada también será inferior. Derivado de lo anterior, la formación de yeso

en las etapas iniciales de inmersión en el agresivo habrá sido bastante más reducida

comparativamente con la de los otros cementos. Como su contenido de C3A de su clínker es bajomoderado (5,1 %), el mecanismo de deterioro subsiguiente también se habrá visto ralentizado y
minorado. Los mismos criterios serían de aplicación para explicar el comportamiento del Cemento 9,

pues su contenido de C3A en el clínker es también moderado (7,1 %), si bien en este caso el menor

contenido de portlandita no está asociado al módulo hidráulico del clínker empleado en su
fabricación, sino a la presencia de una pequeña parte de adición en detrimento del clínker.

Por lo que respecta a los Cementos 3 y 6, cuyas gráficas de variación inicial de resistencia se

encuentran situadas entre las de los dos grupos anteriores, ambos corresponden a cementos que
nominalmente presentan un contenido de adición superior al 20 %. Por tanto, comparativamente con
los otros cuatro cementos que han aportado resultados desfavorables en el medio agresivo por

sulfatos, estos dos cementos tipo CEM II/B dispondrán de una menor cantidad de clínker para una
misma dosificación de cemento, por lo que la cantidad de portlandita formada durante la hidratación

de la pasta habrá sido menor, y por ende también lo habrá sido la formación de yeso durante las
primeras etapas de conservación.

Esta disminución de portlandita considerada de forma aislada produciría que su comportamiento

fuera mejor que la de cualquiera de los otros cuatro cementos, como de hecho ocurre con el cemento 6
hasta aproximadamente los 15 meses de inmersión en el agresivo. La justificación de su peor

comportamiento respecto al contenido en portlandita reside en el alto contenido de adición presente
en cada cemento y su contenido de C3A, de forma antagónica en cada caso.
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El Cemento 6 (CEM II/B-L) contiene caliza como adición, lo que va claramente en detrimento de la
durabilidad del conglomerante debido a la microestructura que se origina con este tipo de fíller
(Irassar, 2009), pero por el contrario el contenido de aluminato tricálcico de su clínker es bastante
bajo (4,6 %), por lo que inicialmente no hay progreso del deterioro, pero sí de forma diferida.

Este deterioro tardío es coincidente con los datos disponibles de la experimentación con cementos que
incorporaban únicamente caliza como adición pero en cantidades significativas (> 10 %), que eran

indicativos de un comportamiento bastante deficiente (Bonavetti, 2006; Ramezanianpour, 2012;
Taylor, 2001).

El Cemento 3 (CEM II/B-V) contiene cenizas volantes como adición puzolánica, que minimizan el

ataque tanto de forma física, por la mayor compacidad de la microestructura resultante, como de

forma química, al reducir la cantidad de portlandita por el proceso de fijación de la cal producido por

la sílice reactiva presente en la adición. Este efecto favorable se ve muy penalizado por el elevado
contenido de aluminato tricálcico de este clínker (14,3 %). Un cemento portland con esta composición

mineralógica, y sin la alta adición de cenizas volantes probablemente hubiera presentado un
comportamiento menos durable que el de los Cementos 2 y 7.
5.4.2

Variación de resistencia en agua de mar

En la Figura 5-25 se representa la evolución de resistencia de los morteros mantenidos durante 5
años sumergidos en una disolución de agua de mar artificial. Los resultados están referidos a la

resistencia a compresión de probetas de cada cemento con la misma edad, pero que habían estado
sumergidas en agua saturada en cal (agua patrón).

– 207 –

Estudio sobre la durabilidad de los nuevos tipos de cemento para la evaluación del comportamiento
de morteros y hormigones frente a la agresión química de los sulfatos y del agua de mar

Figura 5-25 – Variación de la resistencia a compresión en disolución de agua de mar

Los datos presentados evidencian que la merma de resistencia en agua de mar es claramente

inferior a la de los mismos morteros conservados en una disolución al 3,4 % de sulfatos durante el

mismo periodo de tiempo. Ninguna de las probetas ensayadas alcanza una pérdida de resistencia
superior al 50 %, mientras que las mismas probetas conservadas en sulfatos los Cementos 2 y 7
superaban ampliamente ese límite.

En cambio, en la mayoría de los cementos se observa a edad inicial una merma de resistencia

significativa respecto a la de sulfatos. Esta pérdida, detectada a la finalización del 1er semestre de
exposición, apenas evoluciona durante los siguientes 12 meses. Mientras que el valor de la
resistencia a compresión de las probetas sumergidas en sulfatos respecto al de las probetas en agua

patrón se sitúa durante los primeros semestres muy próximo a 1,0 y luego va descendiendo, en el
caso del agua de mar ya a los seis meses se sitúa entre 0,8 y 1,0.

Este deterioro inicial, que se produce prácticamente en todas las muestras, estaría generado por la
formación de brucita, que se genera por desplazamiento del ion calcio en la portlandita, por ion

magnesio. El ion calcio es arrastrado por la disolución atacante y la pasta endurecida, aparte de

perder resistencia, debilita su basicidad cálcica. El sulfato magnésico, presente en el agua de mar
artificial, acelera la descomposición de la pasta de cemento hidratada debida a la descalcificación

tanto de la portlandita como del gel CSH, conduciendo a la formación del hidróxido magnésico o

brucita, Mg(OH)2 (Gollop, 1992; Skalny, 2002). En cambio la descalcificación del gel CSH se

produce en menor extensión con disoluciones de sulfato sódico (Gollop, 1996), como la empleada en
el estudio.
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Los resultados obtenidos son indicativos de que los cementos de menor basicidad han tenido un

mejor comportamiento, como era esperable, pues en esos casos las sales magnésicas tienen menor
posibilidad de acción para desplazar a la portlandita. Por ello, el Cemento 6 (puzolánico) y el

Cemento 12 (de horno alto) han tenido mejor comportamiento que el resto. Sólo el resultado del
Cemento 8 (con C3A=0) a largo plazo ha sido igual de satisfactorio que el de los Cementos 6 y 12.
5.4.3

Expansión en disolución de sulfatos

En la Figura 5-26 se representan los resultados de expansión a 6, 12, 18 y 24 meses obtenidos para
los 15 cementos con probetas correspondientes al método de ensayo definido en la norma ASTM C
1012.

Las probetas tras ese plazo se mantuvieron en el mismo medio. En el Anexo B se presenta la
documentación fotográfica de esas mismas probetas obtenida tras un plazo de inmersión
comprendido entre 9,5 y 10 años (el plazo varía ligeramente en función de las fechas de fabricación

de las probetas, que entre el primer y el último cemento se extendió durante unos 6 meses, y en
todos los casos se sumergieron en el agresivo al concluir sus primeros 28 días de curado en

condiciones normalizadas), salvo la de las probetas de los cementos 2 y 7 en las que se observó su
alteración, fragmentación y disgregación antes de alcanzar los 5 años de exposición. Por este motivo
no se dispone de documentación fotográfica de estas probetas a los 9-10 años.

Figura 5-26 – Expansión a 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24 meses de conservación en disolución de sulfatos
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En la Figura 5-26 se observa que los cementos con contenidos más elevados de aluminato tricálcico

(Cementos 2, 3 y 7) a seis meses presentan un comportamiento expansivo moderado, en el mismo
rango que gran parte de los cementos estudiados, pero entre 6 y 9 meses su expansión casi se duplica,
en tanto la del resto de cementos apenas presenta variación.

En los tres cementos anteriormente reseñados el hinchamiento sigue aumentando gradualmente en

cada edad de medida (trimestral) de modo que a la edad de 15 meses de inmersión en el agresivo los
tres superan el umbral del 0,10 % de expansión.

Por el contrario en ese periodo prácticamente el resto de cementos se mantienen sin cambios
dimensionales significativos.

Por tanto se puede suponer que este procedimiento de control presenta cierta sensibilidad para
discriminar entre cementos resistentes y no resistentes a sulfatos de los cementos comunes (CEM),
pero ya en el apartado 5.3.3 se documentó que a la edad de 6 meses aún no aportaba suficiente
información para ello, como hubiera sido de esperar según el campo de aplicación de la norma ASTM
C 1012 en la reglamentación estadounidense.

En el Cemento 6, que en los ensayos a largo plazo en probetas de mortero con relación a/c=0,5
manifestaba un comportamiento desfavorable, no se observan unos valores de expansión que sean

indicativos de que se está desarrollando un proceso de deterioro como el que se ha constatado en los
ensayos a largo plazo, y su expansión a 24 meses todavía resulta inferior al 0,10 %.

Aunque las medidas de expansión lineal son el indicador más ampliamente usado actualmente

para la evaluación de los cementos frente a la agresión de sulfatos, estas medidas valoran el
deterioro asociado principalmente con la formación de etringita a partir de monosulfoaluminato.
Algunos investigadores, como Ahn (2005), han empleado de forma combinada los ensayos de

expansión con los de determinación de resistencia refieren que cementos con escorias o con cenizas
volantes pueden presentar deterioro incluso con reducidos niveles de expansión. Los resultados

obtenidos en este estudio experimental no confirman esas hipótesis, únicamente se ha observado
ese comportamiento en los cementos con adición caliza, no así en los que contienen escorias o
adiciones puzolánicas, confirmando las conclusiones de Amareanua (2015).

A estos efectos, en la norma ACI 201-2R (2008) para clases de exposición muy severas, con

contenidos de sulfatos superiores de 10.000 mg/l (como la del ensayo acelerado efectuado, con 34.000
mg/l), se prescribe el empleo de cementos Tipo V (contenido de C3A < 5 %) siempre que les sean

incorporadas adiciones idóneas para formar cementos IP(MS) o IS(MS) y además su expansión a 18
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meses tras la realización del ensayo descrito en ASTM C 1012 sea inferior al 0,10 %. Es decir, no
garantiza la eficacia de las adiciones puzolánicas y las escorias sólo en base a su naturaleza, sino
que exige que se compruebe su eficacia en función de los resultados de expansión de sus mezclas
con cemento portland SR a 18 meses.

El Cemento 6 encajaría en este perfil, salvo en el tipo de adición. Corresponde a un cemento

portland con un clínker del 3,1 % de C3A, que permitiría calificarlo como cemento tipo V de la
normativa ASTM C 150 (2007), y su expansión a 18 meses es inferior a 0,10%. Pese a ello, su

comportamiento a largo plazo evidenció su falta de aptitud como cemento sulforresistente, pero no
se puede decir que este hallazgo vaya en contra del fundamento de la norma estadounidense de
cementos compuestos ASTM C 595 (2008) porque ésta no admite el empleo de caliza como adición,
por lo que ya de inicio este tipo de cemento no sería admisible para su empleo en medios agresivos.
5.4.4

Expansión en agua de mar

En la Figura 5-27 se representan los resultados de expansión a 6, 12, 18 y 24 meses obtenidos para
los 15 cementos con probetas correspondientes al método de ensayo definido en la norma ASTM C
1012 sumergidas desde los 28 días de edad en agua de mar artificial. Al finalizar ese plazo las
probetas se mantuvieron en el mismo medio. En el Anexo B se presenta la documentación

fotográfica de esas mismas probetas obtenida tras un plazo de inmersión comprendido entre 9,5 y
10 años.

Figura 5-27 – Expansión a 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24 meses de conservación en agua de mar

La variación de expansión en agua de mar presenta en las probetas de todos los cementos una

tendencia muy diferente a la observada cuando son conservadas en disolución de sulfatos. En este
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último caso prácticamente no había variación entre las medidas efectuadas trimestralmente,

excepto en los cementos con contenidos de aluminato sensiblemente más elevado (Cementos 2, 3 y
7). En agua de mar se observa un incremento de longitud gradual en todas las probetas de mortero.
Aunque los cementos 2 y 7 están entre los tres con mayor expansión, las variaciones no son

especialmente significativas respecto a los cementos con menor contenido de aluminato. Por lo

general, tras 24 meses de inmersión la expansión observada en las probetas conservadas en agua
de mar es igual o superior a la de las conservadas en sulfatos (Figura 5-28)
.

Figura 5-28 – Expansión a 24 meses de conservación en agua de mar y en disolución de sulfatos

La justificación de este comportamiento reside en que los cementos con bajo contenido de
aluminatos no han evitado el ataque del ion magnesio, ya que en general disponen de la basicidad

cálcica propia de un cemento portland convencional, pero a largo plazo sí han evitado el desarrollo
del mecanismo expansivo derivado de la formación de etringita. Esto se debe a que los iones cloruro
del agua de mar han inhibido o atenuado la acción de los sulfatos ya que son capaces de reaccionar

con los aluminatos cálcicos del cemento para formar cloroaluminato de calcio hidratado (sal de

Friedel), cuya expansividad es muy inferior a la de etringita (producto final de la reacción entre el
aluminato tricálcico y los sulfatos). Por lo tanto, el aluminato que reacciona con los cloruros queda
bloqueado por formación de la sal de Friedel, y así muy limitado para formar etringita, mucho más
expansiva, con lo cual la potencialidad de deterioro queda muy reducida, según han puesto de
manifiesto los ensayos mecánicos efectuados a 60 meses.

Respecto a la cinética de proceso expansivo generado por la acción del sulfato magnésico para

formar brucita y sal de Friedel, se observa que en la mayoría de las muestras el periodo en el que se
produce un mayor incremento de expansión corresponde al comprendido entre 6 y 9 meses.

Si para evaluar la evolución de este proceso expansivo en función del tiempo tomamos en
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consideración la variación de peso de las probetas de 40x40x160 mm mantenidas en agua de mar
para efectuar ensayos mecánicos a las mismas edades en las que se determinó la longitud de las
probetas de control de expansión lineal (de 25x25x285 mm), se observa que durante el primer
semestre se produce una ganancia gradual de peso, que se acrecienta en mayor extensión durante

el siguiente, y a partir de ahí la ganancia más lentamente hasta los 5 años de exposición, e incluso
en algunos casos se mantiene con incrementos despreciables.

En cambio, la variación de peso de las probetas en el medio con sulfatos es lenta al inicio y mucho
mayor posteriormente, la tendencia inversa que en agua de mar (véanse Figuras 4-25, 5-9 y 5-10).

En sulfatos la ganancia de peso en el periodo entre 2 y 5 años de las probetas de los cementos con

reducidos o moderados contenidos de aluminato tricálcico se sitúa en valores entre 5 y 10 veces
respecto a la que se produjo en esas mismas probetas durante los primeros dos años. En los
cementos con elevados contenidos de C3A no se pudo evaluar por las pérdidas de material que
presentaban las probetas a la edad de 60 meses.

En la Figura 5-29 se expone comparativamente el estado de las probetas empleadas en los ensayos

de expansión lineal tras un plazo de inmersión comprendido entre 9,5 y 10 años de inmersión en la
disolución agresiva por sulfatos. Las probetas están colocadas en orden creciente de izquierda a
derecha desde el Cemento 1 al 15, con excepción de las de los Cementos 2 y 7 que resultaron
desintegradas durante el tratamiento de conservación en el agresivo.
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Figura 5-29 – Estado de las probetas de los ensayos de expansión lineal conservadas
durante 9 a10 años en la disolución de sulfatos

5.4.5

Interpretación de los resultados de difracción de rayos X

En todos los difractogramas de rayos X efectuados, incluidos en el Anexo A (Figuras A-1 A-60) se

han detectado los picos característicos de las fases cristalinas correspondientes a la sílice (cuarzo).
Este compuesto corresponde a la naturaleza del árido silíceo empleado en la fabricación de las

probetas de mortero en proporción 1:3 (cemento:arena), así como los feldespatos igualmente

detectados en los difractogramas (anortita y microclina). Aunque se procedió a enriquecer en
conglomerante los fragmentos superficiales seleccionados de los de morteros para su análisis por
difracción de rayos X, una proporción del árido está presente en todas las muestras analizadas.

De igual modo, en todos los difractogramas se han observado los picos característicos de las fases
cristalinas de carbonato cálcico (en forma de calcita y, en los Cementos 3, 5 y 6, vaterita). La

presencia de este compuesto se debe a la proporción de fíller calizo incorporado como componente
minoritario (en proporción inferior al 5%) en todos los cementos, salvo en los designados 6 y 9, que

lo incorporaban como adición mayoritaria. Se ha descartado la posibilidad de que el carbonato
cálcico detectado esté originado por la carbonatación de la portlandita debido a que durante los 5
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años transcurridos desde su fabricación, los morteros se conservaron totalmente sumergidos en
agua.

Aunque se ha detectado en algunos de los morteros conservados en la disolución de agua de mar los

picos característicos del sulfato de calcio y potasio y de la arcanita (sulfato de potasio), no aparecen

compuestos de naturaleza magnésica (kieserita: MgSO4·H2O, brucita: Mg(OH)2, silicato de

magnesio hidratado: (3MgO.2SiO2.2H2O), epsomita: MgSO4·7H2O, o langbeinita K2Mg2(SO4)3). La
justificación de que no hayan sido detectados podría ser en unos casos porque son parcialmente
solubles en medio alcalino y en otros por no estar bien cristalizados.

En los difractogramas de las probetas de los 15 morteros sumergidas en agua de mar se observa la
presencia de las fases cristalinas correspondientes a la sal de Friedel. La intensidad de picos de

estas fases cristalinas es más elevada en los Cementos 7, 3 y 2 (véase Figura 4-59), como era
esperable al ser los que mayor contenido de aluminato tricálcico presentan. La formación de este

compuesto en detrimento de la cristalización de etringita secundaria justifica que las probetas

sumergidas durante 10 años en agua de mar no presenten un comportamiento fuertemente
expansivo ni un deterioro superficial significativo (Figuras B-1 a B-15).

De igual modo, en todos los difractogramas de las muestras conservadas en agua de mar se detecta

una disminución muy importante de portlandita respecto a las probetas conservadas en agua
patrón y la ausencia prácticamente completa de las fases cristalinas asociadas al yeso. Ambos

sustratos habrían sido los precursores de la formación de la brucita, de la Sal de Friedel y de la

etringita (Maes, 2014), que en general también aumenta respecto al patrón, salvo en los cementos
1, 8, 10 y 13, que se mantiene sin cambios y en el Cemento 5, en que la proporción relativa de
etringita disminuye.

Pese a que todos los cementos contienen una pequeña cantidad de caliza, o una proporción
importante en los cementos 6 y 9, ambos con adición caliza (CEM II/B-L y BL II/A-L), en ninguna
de

las

muestras

analizadas

se

ha

detectado

la

presencia

de

taumasita:

Ca3Si(CO3)(SO4)(OH)6.12H2O. No obstante, hay que considerar que la formación de este compuesto

expansivo se ve favorecida a bajas temperaturas y en cambio las probetas se mantuvieron en una
sala acondicionada a una temperatura de 20 ºC durante toda la experimentación.

En los cementos 5 y 12, con elevados contenidos de cenizas volantes y escorias (respectivamente),

que al disponer de un gel C-S-H rico en sílice derivado de la reacción puzolánica de estas adiciones,

quedaría inhibida la formación de taumasita. Por ello, excepto en estos dos casos, en el resto de los
cementos a priori sí pudiera haber sido detectada la presencia de taumasita, dada la alcalinidad del
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medio y la presencia de caliza en los cementos (si no se tuviera en cuenta la incidencia de la
temperatura).

La alcalinidad del medio estaría ocasionada por la lixiviación de la portlandita de las probetas en

las disoluciones de conservación, debido a que para mantener el nivel de concentración del agresivo
las disoluciones de sulfatos o de agua de mar sólo se reponían parcialmente (a los 3, 6 y 12 meses) y

tras el primer año sólo con periodicidad anual. Debido a ello, la basicidad del medio se mantuvo
bastante elevada durante casi todo el tiempo de exposición por la descalcificación de las probetas: el
hidróxido cálcico en disolución producía que el pH alcanzara valores de aproximadamente 12 a 13
uds. cuando se efectuaba la renovación parcial de la disolución.

Considerando los trabajos de Bellman y Stark (2008), en un medio con una concentración elevada

de hidróxido cálcico en disolución y tan alto contenido de sulfatos hubiera sido esperable en las
probetas de los cementos portland en los que por hidratación se producen geles C-S-H más ricos en

calcio (por ejemplo el cemento 2 y el 7, con contenidos de alita muy elevados) se detectaran picos
característicos de la taumasita. Sin embargo esto no ha sido así, por lo que la principal justificación

de que no se haya observado la formación de este compuesto expansivo residiría en que las probetas
se conservaron sumergidas a 20 ºC durante toda la experimentación.

En los difractogramas de las probetas de mortero sumergidas en agua (patrón) y en la disolución de
sulfatos de la totalidad de muestras se observan indicios de la existencia de pequeñas cantidades de
monocarboaluminato cálcico hidratado, si bien los picos de estas fases cristalinas no están bien

definidos. Estas fases no se han detectado en ninguna de las probetas expuestas en agua de mar.
Su presencia estaría ocasionada por la hidratación del cemento portland en presencia de fíller
calizo, según el modelo de Rahhal (2009). En el medio marino estas fases habrían evolucionado
hacia la formación de Sal de Friedel o de etringita.

En la mayoría de las muestras de los morteros sumergidos en la disolución de sulfatos se ha
detectado un claro incremento de los picos de las fases cristalinas de la etringita, respecto a la

intensidad observada en los difractogramas de los morteros conservados en agua patrón (en todos
los casos excepto en los morteros de los cementos 2, 3, 5, 6, 7 y 12).

Según los estudios de Jallad (2003) la alta basicidad generada por la portlandita, necesaria para

mantener estable la etringita en los morteros de los 9 cementos en los que se ha observado un
aumento de este compuesto, también hubiera permitido detectar la presencia de taumasita en caso

de que ésta se hubiera formado. Por ello, los resultados obtenidos permiten descartar la formación
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de taumasita, pues en caso de que existiera habría sido estabilizada al igual que la etringita (Liua,
2013),

Con concentraciones de sulfatos muy elevadas, como la de 34 g SO42-/l que se ha empleado en la

disolución agresiva usada en este estudio, los procesos de deterioro suelen verse acelerados y se
detecta la formación de yeso.

Esto último se ha constatado en todos los morteros sumergidos en la disolución de sulfatos, en los

que se ha detectado la presencia de los picos característicos del yeso. Esto coincide con lo observado
por Maltais (2004), que verificó experimentalmente que cuando las concentraciones son moderadas,
en torno a 2 o 3 g SO42-/l, como suelen ser las habituales en las situaciones normales de agresividad,
o para concentraciones más reducidas (< 1 g SO42-/l, correspondiente a un ataque débil), no se
detecta la formación de yeso (Irassar, 2003).

En todas las muestras de los morteros de los cementos portland con reducidos contenido de C3A que

han estado 5 años sumergidos en la disolución de sulfatos se ha detectado un claro incremento de
los picos de las fases cristalinas del yeso y en menor extensión de la etringita, respecto a la
intensidad observada en los difractogramas de los morteros conservados en agua patrón (véase

Figura 4-58). A su vez se observa en estos cementos una importante disminución de portlandita,

asociada a la formación del yeso, que ha evolucionado en muy poca extensión a etringita secundaria
por los reducidos contenidos de aluminatos en estos cementos.

Estos datos son coincidentes con los aportados en las experimentaciones de Marchand (2002),

Irassar (2003) o Santhanam (2003) que estudiaron la influencia de la formación de yeso en el
comportamiento de la pasta de cemento hidratada derivada de un aporte externo de sulfatos,

concluyendo que la formación de yeso secundario está relacionada con la cantidad de C3S en el
cemento, al depender indirectamente de la disponibilidad de formaciones de portlandita, y que la
evolución del yeso secundario en etringita es función de la cantidad de C3A en el cemento.

En cambio, en los cementos 2 y 7 con moderados o elevados contenidos de C3A estos compuestos
apenas han sido detectados.

La ausencia absoluta de portlandita y yeso sí estaría justificada porque los elevados contenidos de

sulfatos en la disolución y de aluminatos en los cementos hubieran originado su conversión
completa primero a yeso y seguidamente la evolución íntegra de éste en etringita secundaria. Por

tanto, la cantidad de este compuesto en los morteros de ambas muestras sumergidas en sulfatos
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debiera ser la que mayor incremento relativo hubiera manifestado respecto al resto, como además
sería esperable al tratarse de los morteros que mayor grado de deterioro han sufrido.

La explicación de esta situación totalmente contraria a lo esperable puede estar asociada a que en
estas muestras se ha producido una disminución de pH causada por la desaparición completa de
portlandita para la formación de yeso secundario y posteriormente de etringita. Mehta (1983)

postula que en estudios microestructurales en los que se ha evidenciado la formación de etringita,
ésta no se detecta porque sólo se mantiene estable a niveles de pH comprendidos entre 10,5 y 14,

pero empieza a descomponerse al disminuir el pH por debajo de este umbral. Según Brown (1999) y
Kishar (2005) la etringita es estable a un pH de 11,5, pero se hace inestable por debajo de 10 y
altamente inestable en el rango de pH=6.

Por tanto, en las probetas sumergidas en sulfatos de los cementos del estudio experimental que
contienen elevados contenidos de aluminato sí se habrían producido importantes cantidades de

sulfoaluminato que justificarían su deterioro, pero dada la disminución de pH ocasionada por la
ausencia de portlandita, la etringita no habría sido detectable.

5.5

Propuesta de mejora de los procedimientos de ensayo

Actualmente no se dispone de un procedimiento de ensayo consensuado en el ámbito europeo para
determinar la susceptibilidad química del conglomerante frente a la acción agresiva del agua de
mar o de los sulfatos, que permita discriminar entre los cementos resistentes en estos medios
agresivos y los que no lo son.

Los resultados obtenidos en este estudio son indicativos de que un procedimiento que puede ser
considerado como adecuado para evaluar la

resistencia química de los cementos comunes sin

adiciones (CEM I, conforme a la reglamentación europea) es el descrito en la norma ASTM C 452,

siempre que el requisito de expansión máxima admisible fuera del 0,030 % en lugar del 0,040 %
que prescribe la normativa estadounidense.

Para el caso de los cementos portland mixtos o de los cementos compuestos se puede establecer que

ninguno de los métodos actualmente existentes resulta suficientemente sensible para evaluar la

susceptibilidad de estos tipos de cementos definidos en la norma europea de cementos comunes.
Los que mejores resultados han aportado son aquellos análogos al descrito en la norma ASTM C

1012, aplicable para este tipo de cementos en la reglamentación estadounidense, pero este
procedimiento en su redacción actual no es del todo fiable cuando se aplica a los cementos comunes.
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Por ello se han implementado diversas medidas para mejorar la sensibilidad de este procedimiento,
definidas en la Tabla 5-4. En el nuevo método se propone la realización de las medidas de

expansión empleando la geometría de las probetas estándar que requiere la norma europea UNEEN 196-1 de determinación de resistencias mecánicas (40x40x160 mm), con una proporción 1:3
(cemento:arena) y una relación a/c de 0,5 (El-Hachem, 2012).

De este modo los prismas serían empleados tanto para la determinación de resistencia a flexión y a

compresión como para las medidas de variación de longitud, si bien los moldes deberán haber sido

modificados para permitir que los puntales para las medidas de expansión lineal hayan quedado
embebidos en el mortero durante la fabricación de las probetas.

Las probetas se mantendrían durante 28 días a 20 ºC antes de empezar la exposición a la

disolución sulfatada. Los ensayos serían efectuados sobre morteros de tres series idénticas que se

conservan semisumergidas (Zhou, 2015) una en agua patrón, otra en una disolución agresiva de
MgSO4 propuesta por Aye (2011) y por Kunther (2013) conteniendo 19,5 g/l de SO42- y la tercera
serie en una disolución de Na2SO4 con 33,8 g/l de SO42- (Yu, 2013).

Con objeto de acelerar el proceso y reproducir más fielmente las condiciones reales de exposición, el

pH de la disolución se deberá mantener sistemáticamente cercano al medio neutro mediante la
adición sistemática de ácido sulfúrico diluido. De esta forma el ataque por sulfatos se manifiesta de

forma más rápida, lo que permite no tener que aplicar elevadas concentraciones de sulfatos en la
disolución agresiva.

Esta modalidad de ensayos acelerados con control del pH de la disolución agresiva sería

especialmente útil para reproducir las condiciones en medios en los que el agresivo fluye y se
renueva continuamente.

Después de 3, 6 y 12 meses de exposición se determinarían la expansión de las tres probetas
fabricadas para cada edad y para cada medio de conservación, y la resistencia a compresión de

ambas semiprobetas (la sumergida y la que queda por encima del nivel de la disolución), y se
compararían con la expansión y la resistencia de las semiprobetas de control que se han mantenido
en iguales condiciones y plazo parcialmente sumergidas en agua.
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Tabla 5-4 – Justificación de las mejoras propuestas para el diseño del método acelerado
PARÁMETROS DE ENSAYO
Fabricación de probetas según UNE-EN 196-1 para
determinación
de
resistencias
mecánicas
(40x40x160 mm), con una proporción 1:3
(cemento:arena) y una relación a/c de 0,5 en moldes
modificados para que en los extremos de las
probetas queden embebidas bases para medidas de
expansión lineal
Conservación de las probetas en condiciones
estándar durante 28 días antes de ser expuestas al
medio agresivo
Inmersión parcial de las probetas, de modo que
queden semisumergidas

Empleo de dos disoluciones agresivas, una de
MgSO4 conteniendo 19,5 g/l de SO42- y otra de
Na2SO4 con 33,8 g/l de SO42-, además de la
disolución patrón
Mantenimiento del pH de la disolución cercano al
medio neutro mediante la adición sistemática de
ácido sulfúrico diluido

5.6

JUSTIFICACIÓN
Posibilita el empleo de los prismas tanto para la
determinación de resistencia a flexión y a
compresión como para las medidas de variación de
longitud

Permite alcanzar un grado de madurez razonable en
el caso de cementos con adición
Posibilita su ensayo a compresión en ambas
condiciones de exposición al medio agresivo

Permite evaluar la incidencia de diferentes
concentraciones de sulfatos y la incidencia de la
degradación por las sales magnésicas
Posibilita acelerar el proceso de degradación, lo que
permite reducir o moderar la concentración de
sulfatos en la disolución agresiva.

Reflexiones en relación a los requisitos para cementos CEM I-SR

Desde 2011, la norma europea de cementos comunes UNE-EN 197-1 también define la composición
de los cementos para que puedan ser calificados como resistentes a sulfatos (SR), en función de su

tipo y cantidad de adición (Tabla 2-20) y de si su clínker cumple ciertas condiciones de composición,
en cuanto a límites porcentuales de C3A (Tabla 2-21), salvo en el caso de los cementos CEM III/B y
del CEM III/C, que son siempre resistentes a los medios agresivos por sulfatos.

La aplicación de esta nueva norma armonizada de cementos comunes resistentes a sulfatos supone
un cambio significativo respecto a las especificaciones existentes en la reglamentación española

hasta entonces (Instrucción de Recepción de Cementos RC-08), ya que conforme a lo indicado en la
UNE-EN 197-1:2011, los cementos CEM I resistentes a los sulfatos (SR) se elaboran con clínker de
cemento portland en el cual el contenido de C3A corresponde a los valores indicados seguidamente:
-

Para el CEM I–SR 0, el contenido de C3A debe ser igual al 0 %;

-

Para el CEM I–SR 5, el contenido de C3A debe ser igual o inferior al 5 %.

-

Para el CEM I–SR 3, el contenido de C3A debe ser igual o inferior al 3 %;
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En cambio, la Instrucción RC-08 únicamente contempla la existencia de un cemento CEM I

resistente a sulfatos, que debe cumplir que el contenido de C3A de su clínker debe ser igual o
inferior al 5 %, y la suma de sus contenidos de C3A y C4AF debe ser igual o inferior al 25 %.

Con objeto de poder evaluar la justificación y trascendencia de este cambio de requisitos se ha

procedido a analizar el comportamiento de los cementos del estudio que cumplían estas
especificaciones, conforme a los criterios de ambos documentos reglamentarios.

Según estos criterios de calificación, de los nueve cementos comunes CEM I empleados en el estudio

experimental, uno de ellos (el Cemento 8) corresponde a un cemento SR 0, tres a SR 3 (Cementos 4,

14 y 15), dos a SR 5 (Cementos 1 y 13), y los otros tres no serían resistentes a sulfatos. Esos seis
cementos reseñados serían calificados como SR según la Instrucción RC-08.

En la Figura 5-30 se representa la influencia del contenido de aluminatos de los cementos en la

expansión de las probetas durante el seguimiento efectuado con periodicidad semestral hasta los
dos años de conservación y en la Figura 5-31 la influencia del citado parámetro (contenido de C3A)

en la variación de resistencia originada por el agresivo tras un periodo de inmersión de 6, 18 y 60
meses.

Figura 5-30 – Variación de expansión de los cementos CEM I-SR con el tiempo
en función del contenido de C3A
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Figura 5-31 – Variación de resistencia de los cementos CEM I-SR con el tiempo,
en función del contenido de C3A

En los ensayos de expansión, efectuados hasta los 24 meses de exposición en sulfatos tampoco se

observa una tendencia generalizada de que los cementos con menor contenido de aluminato
presenten un mejor comportamiento, si bien el proceso de expansión puede estar muy vinculado a

la distribución de la estructura porosa inicial de los morteros fabricados con cada tipo de cemento, y
no se dispone de medidas de expansión a edades superiores a 24 meses.

En cualquier caso, en la Figura 5-29 se observa el aspecto de estas probetas de expansión lineal

tras casi 10 años de conservación, y se pudo comprobar que ninguna de las probetas de los seis
cementos clasificados como SR presentaban deformaciones, fisuras, síntomas de disgregación ni

deterioro superficial significativo (Ikumi, en imprenta), salvo en las interfases del mortero con el
acero inoxidable correspondiente a los puntales metálicos embebidos en los extremos de las
probetas para su control dimensional y consiguiente seguimiento del comportamiento expansivo.

En los resultados de los ensayos mecánicos obtenidos a 6 y 18 meses no se observa en los morteros
un comportamiento claramente diferenciado asociado al contenido de C3A. No obstante, a 60 meses

sí se observa una tendencia a que los cementos con menor contenido de aluminato tricálcico sí
muestran un mejor comportamiento, lo cual es coherente con la nueva reglamentación incorporada
en la norma armonizada europea de cementos resistentes a sulfatos, que define tres tipos de
cementos CEM I-SR en función de su contenido de aluminato tricálcico.
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CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES Y
FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
6.1

Introducción

La evaluación de la durabilidad del hormigón en ambiente marino o frente la acción de los sulfatos

presenta un elevado grado de dificultad, principalmente debido a la variedad de tipos de agresión
que pueden manifestarse de forma simultánea, y de los múltiples factores que pueden posibilitar o

dificultar el deterioro del hormigón. Afectan tanto los factores inherentes al tipo de cemento y a la
calidad del hormigón como los relativos al medio agresivo (composición química, concentración,
temperatura…)

Los estudios de susceptibilidad del conglomerante están basados, fundamentalmente, en los

criterios establecidos para los cementos que fueron desarrollados desde mediados del siglo pasado,

realizados mayoritariamente sobre cementos portland. Los cementos europeos actuales difieren
bastante de los utilizados en los citados estudios, pues su finura de molido es más elevada que la
de los cementos “tradicionales”, y su composición química y criterios de fabricación están

orientados a conseguir conglomerantes de endurecimiento rápido, haciendo que predominen los
silicatos tricálcicos y aluminatos tricálcicos. Estos componentes dan, por hidratación e hidrólisis,

hidróxido cálcico y monosulfoaluminato, siendo ambos sustratos susceptibles de ataque por la
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acción de los sulfatos. Se ha efectuado un estudio experimental para determinar la influencia de
estas variables en el comportamiento durable de los cementos actuales

Los criterios vigentes para evaluar la susceptibilidad del conglomerante se basan principalmente

en la composición mineralógica del clínker del cemento, y en segundo plano en el tipo y proporción
de la adición que contengan, por lo que se ha analizado si estos parámetros son de aplicación para
los cementos actuales.

Tampoco hay consenso a nivel europeo para definir un procedimiento de ensayo a exigir a los

cementos para evaluar su durabilidad frente a estos agentes agresivos. La elección de un método
de ensayo adecuado para la investigación de los procesos de degradación química por acción de
sulfatos y/o agua de mar es de una importancia capital, tanto para el conocimiento de cómo

afectan las características del conglomerante a la evolución del proceso de deterioro, como para la
selección de los cementos adecuados para las obras sometidas a condiciones singulares de
agresividad.

Atendiendo a esta problemática se ha planteado el estudio de una serie representativa de nuevos
tipos de cemento, se ha procedido a la evaluación su comportamiento frente a la agresión química
de los sulfatos y del agua de mar, y se ha comprobado la eficacia de los métodos existentes para
evaluar la susceptibilidad de estos conglomerantes.

6.2

Conclusiones

Como resultado de las actividades desarrolladas se presentan seguidamente las conclusiones

obtenidas, que se exponen clasificadas respecto a los mecanismos de deterioro, respecto al
comportamiento durable de los cementos en función de su composición y respecto a la idoneidad de
los métodos de ensayo acelerado para evaluar la resistencia a sulfatos de los cementos.
6.2.1
-

Relativas a los mecanismos de deterioro
Los resultados de los ensayos de expansión y de difracción de rayos X son indicativos de

que los cementos hidratados con los contenidos más reducidos o nulos de portlandita se
comportan

mucho

mejor

frente

al

ataque

por

sulfatos

de

origen

externo.

Consecuentemente cabe esperar que cementos con contenidos de alita reducidos tengan un
mejor comportamiento al depender la formación de yeso secundario de la disponibilidad de
portlandita e indirectamente de la cantidad de C3S en el cemento.
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-

Aunque todos los cementos contenían una pequeña cantidad de caliza, o incluso una

mayor proporción en dos de los cementos (cementos portland con caliza) en ninguna de las

muestras analizadas, conservadas durante los 5 años en inmersión a 20 ºC, se ha
detectado la presencia de taumasita.
-

La ausencia absoluta de portlandita y yeso en las probetas de los cementos con moderados

o elevados contenidos de C3A podría estar fundamentada en que los altos contenidos de

sulfatos en la disolución y de aluminatos en los cementos hayan originado su conversión

completa primero a yeso y seguidamente la evolución íntegra de éste en etringita
secundaria. Sin embargo, en estos morteros no se ha detectado la presencia de

importantes formaciones de etringita. Cabe esperar que la pérdida total de la portlandita
haya originado una reducción significativa de la alcalinidad del medio, con el consecuente
efecto sobre la etringita que sólo se mantiene estable a pH superior a 10,5.
-

En las muestras conservadas en agua de mar se produce una disminución muy importante
de portlandita respecto a las probetas conservadas en agua patrón

y la ausencia

prácticamente completa de las fases cristalinas asociadas al yeso. Ambos sustratos son los

precursores de la formación de la Sal de Friedel detectada de forma abundante en todas

las muestras conservadas en agua de mar, lo cual justificaría que en el medio marino
todas estas probetas hayan manifestado un comportamiento satisfactorio.
-

En la mayoría de los cementos se observa una merma de resistencia en agua de mar

durante el primer semestre de exposición que apenas evoluciona posteriormente. Este

deterioro inicial, que se produce prácticamente en todas las muestras, estaría generado

por la formación de brucita, que se genera por desplazamiento del ion calcio de la
portlandita, por ion magnesio. Los resultados obtenidos son indicativos de que los
cementos de menor basicidad han tenido un mejor comportamiento, como era esperable,
pues en esos casos las sales magnésicas tienen menos portlandita accesible.
6.2.2
-

Respecto al comportamiento de los cementos en función de su composición
Los resultados obtenidos sobre los morteros fabricados a partir de cementos calificados
como resistentes a sulfatos conforme a la nueva reglamentación europea (EN 197-1:2011)

son indicativos de un comportamiento totalmente satisfactorio tras exposición durante 5

años en un medio fuertemente agresivo por sulfatos (disolución de sulfato sódico al 5%).
Esto incluye tanto a los cementos CEM I-SR como a los CEM III/B y CEM IV/B(V)-SR.
-

Los morteros fabricados con cementos portland CEM I con contenidos de aluminato

tricálcico superiores al 5% han sufrido en ese mismo medio agresivo por sulfatos un
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deterioro muy importante, con expansión, fisuración y finalmente desintegración de las
probetas.
-

En los ensayos a largo plazo en morteros sumergidos en la disolución de sulfato sódico al

5% se ha constatado el efecto beneficioso de las adiciones de cenizas volantes en los
cementos (CEM II-V) respecto al comportamiento de cementos portland (CEM I) con
análogo contenido de C3A. En el primer caso se han alcanzado pérdidas de resistencia

inferiores al 25% frente a la destrucción íntegra de las probetas que se ha producido en
los cementos CEM I.
-

El comportamiento de los cementos comunes con adición de caliza (CEM II/B-L) ha sido
defectuoso tras 60 meses de inmersión en la disolución conteniendo un 3,4 % de sulfatos,
dado que se han producido mermas de resistencia ligeramente superiores al 40%.

-

Los resultados correspondientes a los morteros elaborados con los cementos SR (según
UNE-EN 197-1) empleados en este estudio tras ser conservados durante 5 años
sumergidos en una disolución que contiene una concentración salina similar a la del
agua de mar evidencian un comportamiento satisfactorio.

-

Los morteros elaborados con cementos CEM I con contenidos de C3A elevados (superiores

al 5%) también han manifestado un comportamiento satisfactorio tras exposición en la
disolución de agua de mar artificial. En todas las muestras de los morteros sumergidos

en agua de mar se observa la presencia de las fases cristalinas correspondientes a la sal

de Friedel. La formación de este compuesto en detrimento de la cristalización de
etringita secundaria justificaría que las probetas sumergidas en agua de mar no

presenten un comportamiento fuertemente expansivo ni un deterioro superficial
significativo como el observado en la disolución de sulfato sódico al 5%.
-

Los resultados de los ensayos de evaluación de la influencia de la resistencia mecánica de

los cementos (madurez en el momento de sumergirse en el agresivo) y de su contenido

inicial de SO3 no evidencian que estas variables sean significativas en el comportamiento

a largo plazo de los morteros en medios fuertemente agresivos por sulfatos o en agua de
mar.
-

Las probetas de mortero fabricadas con los cementos CEM I-SR empleados en el estudio,

y expuestas durante 60 meses en la disolución de sulfatos al 3,4 %, muestran un
comportamiento

diferenciado asociado a su contenido de C3A. En estos cementos se

observa una tendencia indicativa de que los cementos con menor contenido de aluminato

tricálcico sí muestran gradualmente un mejor comportamiento. Estos datos son

coherentes con el cambio reglamentario incorporado en la norma armonizada europea de

cementos resistentes a sulfatos, que ha definido tres tipos de cementos CEM I resistentes
a sulfatos en función de su contenido de aluminato tricálcico (0%, <3% o <5%).
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6.2.3
-

Respecto a la idoneidad de los métodos de ensayo acelerado
El método de ensayo basado en el ensayo definido en la norma ASTM C 452 se considera

idóneo para evaluar la susceptibilidad de cementos portland CEM I frente al efecto de
medios sulfatados en concentraciones fuertemente agresivas si se reduce el valor de
especificación de la expansión máxima admisible al 0,030 %. Este método no resulta
adecuado para predecir el comportamiento de cementos con adiciones.

-

El procedimiento operatorio basado en el ensayo de Koch y Steinegger no resulta

suficientemente sensible para que sea utilizado con carácter preceptivo, sino únicamente

de forma orientativa para comparar cementos entre sí. Se ha observado que para los
cementos con contenidos de C3A superiores al 4 % la aplicación de este método
minusvalora significativamente la pérdida de resistencia.
-

El ensayo definido en la norma ASTM C 1012 de aplicación para evaluar la resistencia a

sulfatos de los cementos compuestos en la normativa ASTM, al ser aplicado con los

cementos comunes europeos no resulta adecuado para discriminar entre cementos
resistentes y no resistentes a sulfatos.
-

A partir de la experimentación desarrollada se ha propuesto un nuevo método de ensayo

acelerado diseñado con objeto de optimizar el procedimiento definido en la norma ASTM

C 1012, evitando las limitaciones detectadas. El método se basa en el empleo de probetas
que se mantengan semisumergidas en el agresivo y con neutralización periódica de la

basicidad de la disolución originada por la descalcificación de las probetas, ambos
factores destinados a acelerar el proceso de degradación. También permite complementar

las medidas de expansión lineal con ensayos mecánicos de las probetas y utilizar también
una disolución de sulfato magnésico con 19,5 g/l de SO42- para poder evaluar
simultáneamente la incidencia de diferentes concentraciones de sulfatos y la incidencia
de la degradación por acción de las sales magnésicas.

6.3

Futuras líneas de investigación

Tomando como punto de partida los trabajos efectuados para el desarrollo de esta tesis doctoral se
pueden plantear las siguientes líneas de investigación:
-

Los resultados a largo plazo han mostrado que la composición química del clínker

(reducido contenido de C3A) no siempre justifica por sí sola el nivel de deterioro de los

morteros,

especialmente

cuando

las
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concentraciones de sulfatos muy elevadas, como ha sido el caso de este estudio. Esta
diferencia de comportamientos de cementos con contenidos de aluminato tricálcico
bastante reducidos y muy similares entre sí, parece estar asociada a la porosidad inicial de

los morteros, si bien es un aspecto relevante que habría que estudiar, probablemente
mediante la correlación del comportamiento durable de los cementos con las
características de permeabilidad inicial y estructura porosa de los morteros.

De igual modo, la principal causa del diferente comportamiento expansivo de los cementos
estadounidenses de las normas ASTM respecto a los cementos comunes europeos (CEM),
parece estar relacionada con que las características mecánicas de estos últimos son mucho

más elevadas, y a que los morteros respectivos, a igualdad de relación a/c, presentan una
microestructura bastante diferente.

Por tanto, si la intensidad de los procesos de deterioro por la acción de los sulfatos de

origen externo está directamente relacionada con la porosidad inicial y la microestructura

de las probetas de mortero, para futuras líneas de trabajo sería recomendable analizar la

influencia de este parámetro en el deterioro asociado a cada tipo de cemento
sulforresistente, mediante la realización de estudios de la variación de la microestructura

inicial de los morteros y correlacionarla con su evolución y su comportamiento en los
medios agresivos a igualdad del resto de parámetros.
-

En múltiples ocasiones se ha intentado desarrollar un método de ensayo apropiado para la

investigación de los procesos de degradación química por acción de sulfatos y/o agua de

mar. La realización de estos estudios se ve dificultada, además, por la lentitud con que los
procesos se desarrollan de forma natural. Por tanto, es necesario disponer de métodos

para acelerar el desarrollo de dichos procesos, de modo que puedan ser reproducidos en
laboratorio aportando información del comportamiento que realmente tiene lugar en el
hormigón expuesto a la acción de ese agente agresivo.

En la actualidad para evaluar si un cemento se puede calificar como SR a nivel europeo se
considera una necesidad imperiosa el desarrollo de una técnica de investigación, mediante

la cual se pueda disminuir el plazo de los ensayos a algunas semanas, sin influir en el
proceso mismo de deterioro.

Los resultados de los trabajos desarrollados en esta tesis doctoral evidencian que la
mayoría de las técnicas de diagnóstico empleadas para los cementos no resultan válidas

para el estudio de las prestaciones de los cementos con adiciones, e incluso presentan
algunas limitaciones para los cementos portland.
– 228 –

Capítulo 6. Conclusiones y futuras líneas de investigación

Por ello se plantea la posibilidad de desarrollar una línea de trabajo con objeto de evaluar

la eficacia de nuevos métodos para evaluar la susceptibilidad de los cementos con
adiciones frente a la acción de los sulfatos y el agua de mar. Entre otros podría ser el
propuesto en esta tesis con base a la experimentación efectuada. Adicionalmente se

plantea evaluar si el límite propuesto para calificar la aptitud de los cementos portland

CEM I a partir del procedimiento de ensayo descrito en la norma ASTM C 452 resulta

adecuado para prever el comportamiento de los morteros en otros medios agresivos
diferentes al sulfato sódico.
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Figura A-2 – Difractograma de Rayos X - Cemento 1; I 42,5 R/SR: Exposición en sulfatos
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Figura A-4 – Difractograma comparativo del Cemento 1; I 42,5 R/SR: (A) Exposición en agua
(patrón), (S) en sulfatos y (M) en agua de mar
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Figura A-5 – Difractograma de Rayos X - Cemento 2; CEM I 52,5: Exposición en agua (patrón)
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Figura A-6 – Difractograma de Rayos X - Cemento 2; CEM I 52,5: Exposición en sulfatos
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Figura A-7 – Difractograma de Rayos X - Cemento 2; CEM I 52,5: Exposición en agua de mar
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Figura A-8 – Difractograma comparativo del Cemento 2; CEM I 52,5: (A) Exposición en agua
(patrón), (S) en sulfatos y (M) en agua de mar
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Figura A-9 – Difractograma de Rayos X - Cemento 3; CEM II/B-V 42,5: Exposición en agua
(patrón)
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Figura A-10 – Difractograma de Rayos X - Cemento 3; CEM II/B-V 42,5: Exposición en sulfatos
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Figura A-11 – Difractograma de Rayos X - Cemento 3; CEM II/B-V 42,5: Exposición en agua de
mar
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Figura A-12 – Difractograma comparativo del Cemento 3; CEM II/B-V 42,5: (A) Exposición en
agua (patrón), (S) en sulfatos y (M) en agua de mar
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Figura A-13 – Difractograma de Rayos X - Cemento 4; I 42,5 R/SR: Exposición en agua
(patrón)
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Figura A-14 – Difractograma de Rayos X - Cemento 4; I 42,5 R/SR: Exposición en sulfatos
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Figura A-15 – Difractograma de Rayos X - Cemento 4; I 42,5 R/SR: Exposición en agua de mar
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Figura A-16 – Difractograma comparativo del Cemento 4; I 42,5 R/SR: (A) Exposición en agua
(patrón), (S) en sulfatos y (M) en agua de mar
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Figura A-17 – Difractograma de Rayos X - Cemento 5; IV/B(V) 32,5 N/SR: Exposición en agua
(patrón)
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Figura A-18 – Difractograma de Rayos X - Cemento 5; IV/B(V) 32,5 N/SR: Exposición en
sulfatos
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Figura A-19 – Difractograma de Rayos X - Cemento 5; IV/B(V) 32,5 N/SR: Exposición en agua de
mar
– 270 –

Anexo A

A

S

M

Figura A-20 – Difractograma comparativo del Cemento 5; IV/B(V) 32,5 N/SR: (A) Exposición
en agua (patrón), (S) en sulfatos y (M) en agua de mar
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Figura A-21 – Difractograma de Rayos X - Cemento 6; CEM II/B-L 32,5 N: Exposición en agua
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Figura A-22 – Difractograma de Rayos X - Cemento 6; CEM II/B-L 32,5 N: Exposición en
sulfatos
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Figura A-23 – Difractograma de Rayos X - Cemento 6; CEM II/B-L 32,5 N: Exposición en agua de
mar
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Figura A-24 – Difractograma comparativo del Cemento 6; CEM II/B-L 32,5 N: (A) Exposición
en agua (patrón), (S) en sulfatos y (M) en agua de mar
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Figura A-25 – Difractograma de Rayos X - Cemento 7; CEM I 52,5 R N: Exposición en agua
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Figura A-26 – Difractograma de Rayos X - Cemento 7; CEM I 52,5 R: Exposición en sulfatos
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Figura A-27 – Difractograma de Rayos X - Cemento 7; CEM I 52,5 R: Exposición en agua de
mar
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Figura A-28 – Difractograma comparativo del Cemento 7; CEM I 52,5 R: (A) Exposición en agua
(patrón), (S) en sulfatos y (M) en agua de mar
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Figura A-29 – Difractograma de Rayos X - Cemento 8; I 42,5 R/SR: Exposición en agua
(patrón)
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Figura A-30 – Difractograma de Rayos X - Cemento 8; I 42,5 R/SR: Exposición en sulfatos
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Figura A-31 – Difractograma de Rayos X - Cemento 8; I 42,5 R/SR: Exposición en agua de mar
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Figura A-32 – Difractograma comparativo del Cemento 8; I 42,5 R/SR: (A) Exposición en agua
(patrón), (S) en sulfatos y (M) en agua de mar
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Figura A-33 – Difractograma de Rayos X - Cemento 9; BL II/A-L 42,5: Exposición en agua
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Figura A-34 – Difractograma de Rayos X - Cemento 9; BL II/A-L 42,5: Exposición en sulfatos
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Figura A-35 – Difractograma de Rayos X - Cemento 9; BL II/A-L 42,5: Exposición en agua de
mar
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Figura A-36 – Difractograma comparativo del Cemento 9; BL II/A-L 42,5: (A) Exposición en
agua (patrón), (S) en sulfatos y (M) en agua de mar
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Figura A-37 – Difractograma de Rayos X - Cemento 10; CEM II/A-V 42,5 R: Exposición en agua
(patrón)
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Figura A-38 – Difractograma de Rayos X - Cemento 10; CEM II/A-V 42,5 R: Exposición en
sulfatos
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Figura A-39 – Difractograma de Rayos X - Cemento 10; CEM II/A-V 42,5 R: Exposición en agua de
mar
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Figura A-40 – Difractograma comparativo del Cemento 10; CEM II/A-V 42,5 R: (A) Exposición
en agua (patrón), (S) en sulfatos y (M) en agua de mar
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Figura A-41 – Difractograma de Rayos X - Cemento 11; I 52,5 R/SR: Exposición en agua
(patrón)
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Figura A-42 – Difractograma de Rayos X - Cemento 11; I 52,5 R/SR: Exposición en sulfatos
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Figura A-43 – Difractograma de Rayos X - Cemento 11; I 52,5 R/SR: Exposición en agua de
mar
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Figura A-44 – Difractograma comparativo del Cemento 11; I 52,5 R/SR: (A) Exposición en agua
(patrón), (S) en sulfatos y (M) en agua de mar
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Figura A-45 – Difractograma de Rayos X - Cemento 12; III/A 42,5 N: Exposición en agua
(patrón)
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Figura A-46 – Difractograma de Rayos X - Cemento 12; III/A 42,5 N: Exposición en sulfatos
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Figura A-47 – Difractograma de Rayos X - Cemento 12; III/A 42,5 N: Exposición en agua de
mar
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Figura A-48 – Difractograma comparativo del Cemento 12; III/A 42,5 N: (A) Exposición en
agua (patrón), (S) en sulfatos y (M) en agua de mar
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Figura A-49 – Difractograma de Rayos X - Cemento 13; I 42,5 R/SR: Exposición en agua
(patrón)
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Figura A-50 – Difractograma de Rayos X - Cemento 13; I 42,5 R/SR: Exposición en sulfatos
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Figura A-51 – Difractograma de Rayos X - Cemento 13; I 42,5 R/SR: Exposición en agua de
mar
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Figura A-52 – Difractograma comparativo del Cemento 13; I 42,5 R/SR: (A) Exposición en agua
(patrón), (S) en sulfatos y (M) en agua de mar
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Figura A-53 – Difractograma de Rayos X - Cemento 14; I 42,5 R/SR: Exposición en agua
(patrón)
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Figura A-54 – Difractograma de Rayos X - Cemento 14; I 42,5 R/SR: Exposición en sulfatos
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Figura A-55 – Difractograma de Rayos X - Cemento 14; I 42,5 R/SR: Exposición en agua de
mar
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Figura A-56 – Difractograma comparativo del Cemento 14; I 42,5 R/SR: (A) Exposición en agua
(patrón), (S) en sulfatos y (M) en agua de mar
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Figura A-57 – Difractograma de Rayos X - Cemento 15; I 52,5 R/SR: Exposición en agua
(patrón)
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Figura A-58 – Difractograma de Rayos X - Cemento 15; I 52,5 R/SR: Exposición en sulfatos
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Figura A-59 – Difractograma de Rayos X - Cemento 15; I 52,5 R/SR: Exposición en sulfatos
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Figura A-60 – Difractograma comparativo del Cemento 15; I 52,5 R/SR: (A) Exposición en agua
(patrón), (S) en sulfatos y (M) en agua de mar
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ANEXO B

ANEXO B ESTADO DE LAS PROBETAS DE EXPANSION A LOS 10
AÑOS DE EXPOSICION
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Figura B-1 – 10 años de exposición en sulfatos (arriba) y en agua de mar (abajo)
Cemento 1; I 42,5 R/SR
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PROBETA
DESINTEGRADA
DURANTE
EL
TRATAMIENTO

Figura B-2 – 10 años de exposición en sulfatos (arriba) y en agua de mar (abajo)
Cemento 2; CEM I 52,5 R
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Figura B-3 – 10 años de exposición en sulfatos (arriba) y en agua de mar (abajo)
Cemento 3; CEM II/B-V 42,5
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Figura B-4 – 10 años de exposición en sulfatos (arriba) y en agua de mar (abajo)
Cemento 4; I 42,5 R/SR
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Figura B-5 – 10 años de exposición en sulfatos (arriba) y en agua de mar (abajo)
Cemento 5; IV/B(V) 32,5 N/SR
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Figura B-6 – 10 años de exposición en sulfatos (arriba) y en agua de mar (abajo)
Cemento 6; CEM II/B-L 32,5 N
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Figura B-7 – 10 años de exposición en sulfatos (arriba) y en agua de mar (abajo)
Cemento 7; CEM I 52,5 R
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Figura B-8 – 10 años de exposición en sulfatos (arriba) y en agua de mar (abajo)
Cemento 8; I 42,5 R/SR
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Figura B-9 – 10 años de exposición en sulfatos (arriba) y en agua de mar (abajo)
Cemento 9; BL II/A-L 42,5 R
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Figura B-10 – 10 años de exposición en sulfatos (arriba) y en agua de mar (abajo)
Cemento 10; CEM II/A-V 42,5 R
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Figura B-11 – 10 años de exposición en sulfatos (arriba) y en agua de mar (abajo)
Cemento 11; I 52,5 R/SR
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Figura B-12 – 10 años de exposición en sulfatos (arriba) y en agua de mar (abajo)
Cemento 12; III/A 42,5 N
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Figura B-13 – 10 años de exposición en sulfatos (arriba) y en agua de mar (abajo)
Cemento 13; I 42,5 R/SR
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Figura B-14 – 10 años de exposición en sulfatos (arriba) y en agua de mar (abajo)
Cemento 14; I 42,5 R/SR
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Figura B-15 – 10 años de exposición en sulfatos (arriba) y en agua de mar (abajo)
Cemento 15; I 52,5 R/SR
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