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RESUMEN 
En el medio agrícola-ganadero el cemento y sus derivados, morteros y hormigones, son 

materiales ampliamente utilizados. Su uso se extiende desde la parte estructural de las 

edificaciones a elementos tales como revestimiento de paredes, comederos, o pavimentos 

tanto continuos como discontinuos o balsas de almacenamiento de purines, de hormigón 

en masa o armado o incluso de fábrica de ladrillo con revestimiento de mortero. Todos 

estos elementos se encuentran en ambientes de diversa agresividad, tales como 

estiércoles, purines, productos de limpieza o desinfección, restos de alimentación…etc. 

Garantizar un comportamiento adecuado de estos elementos se considera fundamental 

para el correcto manejo de las instalaciones agrarias ya que su degradación supone no 

solo pérdidas económicas por el cese de la actividad durante el periodo de reposición 

sino que puede ser especialmente grave en el caso de los suelos enrejillados, por los 

accidentes que pueden provocar en los animales, o en el caso de las balsas y tanques de 

almacenamiento de purines, por la pérdida de estanqueidad y en consecuencia por 

posibles contaminaciones de las aguas subterráneas. 

Esta Tesis tiene como principal objetivo determinar el comportamiento de los principales 

morteros de cemento utilizados en el ámbito agrícola-ganadero a lo largo de un periodo 

de tiempo de cinco años en contacto permanente con purines de cerdo. 

Para poder alcanzar este objetivo se han seleccionado cuatro tipos de cemento de uso 

habitual y recomendado en el ámbito rural: uno con resistencia a sulfatos, dos con 

adiciones de cenizas volantes silíceas y un cemento puzolánico también con adición de 

cenizas. Con dichos cementos se han elaborado probetas de mortero normalizadas y se 

han expuesto al contacto directo del purín de cerdo en una balsa experimental. El purín 

contenido en ella, procedente de una explotación integral de ganado porcino de la 

provincia de Segovia, ha sido analizado y caracterizado. 

Para poder establecer el efecto del purín sobre los morteros se caracterizaron las probetas 

mecánicamente mediante la determinación de la resistencia a compresión, y 

microestructuralmente mediante porosimetría por intrusión de mercurio (PIM) y 

difracción de rayos X (DRX). Los resultados obtenidos se han completado con un 

análisis termogravimétrico (TG) y con microscopía electrónica de barrido (MEB) para 

cada mortero de cemento a la finalización del ensayo. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que el deterioro de los morteros en 

contacto con purines de cerdo no es tan severo como inicialmente podría considerarse por 
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su contenido en ácidos orgánicos, sulfatos y amonio. Así todos los morteros presentan un 

buen comportamiento mecánico a la finalización del ensayo, con valores resistentes 

superiores o iguales a los iniciales, concordantes con los cambios que experimenta la 

estructura porosa que en general se densifica. Estos cambios se encuentran determinados 

por dos procesos: la hidratación del cemento y las reacciones puzolánicas propias de la 

presencia de cenizas volantes que pueden verse incrementadas como resultado de la alta 

concentración de sales en el purín y los procesos de precipitación-lixiviación propios de 

un ataque por cambio iónico. Los resultados obtenidos en el estudio de las fases 

cristalinas avalan esta hipótesis con una disminución de portlandita asociada a un 

incremento de calcita y una casi desaparición de la etringita. 

Finalmente se puede concluir que el purín de cerdo puede ser considerado como un 

compuesto con agresividad baja con respecto a los materiales cementicios. La utilización 

de cenizas volantes como sustituto parcial del cemento portland mejora las propiedades 

durables y mecánicas de los morteros en los ambientes agrícola-ganaderos, siendo dichos 

cementos los recomendados en estos ambientes. 
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ABSTRACT 
Cement and its derivates, mortar and concrete, are widely used in agricultural and 

livestock housing, from building structure to other elements such as wall covering, 

feeding troughs, continuous or patterned flooring (prefabricated slats) or slurry storage 

ponds, of both concrete or reinforced concrete, or even covered mortar brick walls. 

All these elements can come into contact with diverse aggressive environments such as 

manure, slurry, cleaning and disinfection products, feed or dairy product wastes. 

Optimum resistance to these environments is essential for agricultural installations 

(buildings) because degradation causes not only economic loss due to lapses in activity 

during repairs but also serious damage in the case of slatted flooring, cause severe injury 

to animals, or leakage in ponds or pits tending to which can groundwater pollution  

The main purpose of this thesis is to determine the response of main stream cement 

mortars used in agricultural and cattle raising to contact with pig slurry for a five-year 

period  

To achieve this purpose four cement types were selected from those usually 

recommended in the farming and livestock field: one sulphate-resistant Portland cement, 

two Portland cement with fly ash, and one puzzolanic cement with added ash.  

Normalized prismatic mortar specimens were prepared and kept in direct contact with pig 

slurry in an experimental pond. Slurry from a pig farm in Segovia province was sampled 

and analyzed.  

To study slurry effects on mortars, mechanical stress was applied in the study of 

compressive strength. Microstructural study was also carried out through mercury 

intrusion porosity (MIP) and X-ray diffraction (XRD). Other analyses such as thermal 

gravimetric analysis (TGA) and scanning electron microscopy (SEM) were also carried 

out on each mortar at the end of the trial. 

The results obtained show that the deterioration of mortar in contact with pig slurry is not 

as severe as might have been expected given the organic acids, sulfates and ammonium 

content in slurries. In fact all the mortars remained mechanically sound at the end of their 

exposure period (5 years). Their resistance values were the same as their initial values, or 

greater, due to the changes undergone in their pore structure, which in general became 

denser. These changes are the result of two processes: one, the hydration of cement and 

two, the puzolanic reactions due to the presence of fly ash that may be intensified as a 
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result of the high concentration of salts in the slurry and the processes of precipitation-

lixiviation from an attack of ionic exchange. 

The results obtained in the study of crystalline phases support this hypothesis as a 

reduction in portlandite associated with an increase in calcite and a near disappearance of 

ettringite. 

Finally we may conclude that pig slurry can be considered to be a compound of low 

aggressivity towards cement materials. The use of fly ash as a partial substitute for 

Portland cement improves durability and mechanical properties of mortars in agricultural 

and livestock environments, with these cements being the most recommendable for such 

environments. 
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1.1.ÁMBITO GENERAL 
La agricultura es una actividad principal en los países europeos. Las tierras agrícolas 

constituyen cerca del cincuenta por ciento del territorio de la Unión Europea. Las últimas 

décadas han estado marcadas por la intensificación de los medios de producción y por la 

concentración de producciones en ciertas regiones, favorecidas por el impulso de 

autoridades y gobiernos para fomentar su desarrollo económico. Sin embargo, este 

impulso no se ha traducido en un incremento del número de explotaciones sino en un 

aumento considerable del tamaño medio de éstas. 

La contrapartida a esta evolución ha sido el desarrollo de problemas medioambientales 

ligados a la sobreexplotación de terrenos y, sobre todo, a su contaminación por vertido de 

efluentes, de los estercoleros, de los silos o de las balsas de purín, ente otros. En general, 

estos efluentes son compuestos ricos en nitratos y fosfatos, por lo que se pueden usar 

como fertilizantes. Sin embargo, si se distribuyen en cantidades excesivas o en épocas de 

bajo poder de absorción del suelo, esta práctica se convierte en perjudicial. Este efecto se 

agrava cuando los efluentes son lavados por el agua en el suelo o simplemente 

arrastrados por ésta debido a desperfectos en las infraestructuras encargadas de su 

distribución y almacenamiento. Estas situaciones son especialmente graves en el caso de 

las explotaciones de porcino en las que, por el sistema de manejo y limpieza, se producen 

grandes volúmenes de purín. 

El almacenamiento de efluentes se lleva a cabo en obras estancas de retención. Se 

emplean para ello balsas de tierra con impermeabilizantes plásticos o, mayoritariamente, 

depósitos de hormigón. En el interior de las explotaciones ganaderas cada vez son más 

frecuentes los elementos prefabricados de hormigón, para formar suelos enrejillados, 

comederos, etc., y el revestimiento de paredes y fosos con morteros de cemento. En todos 

estos elementos el hormigón y sus componentes entran en contacto directo con los 

efluentes, convirtiéndose éstos en un medio agresivo para aquéllos y en consecuencia con 

capacidad para degradarlos. 

En el caso del ganado porcino, los efluentes, en forma de purines, contienen inicialmente 

materias orgánicas, materias inorgánicas y bacterias. Los valores cuantitativos de cada 

uno de estos componentes oscilan entre límites muy amplios, según el origen, la 

alimentación y el metabolismo del ganado que los produce, el momento y circunstancias 

de la toma de muestras de los mismos, etc. De forma natural las bacterias actúan sobre 

las materias orgánicas complejas para transformarlas en ácidos orgánicos en 

concentraciones variables. La presencia, además, de otras sustancias de tipo básico 

implica, sin embargo, un efluente con un pH cercano a 8. La complejidad de su 
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composición hace que el mecanismo de ataque sobre los elementos de hormigón y 

mortero pueda ser tanto de tipo ácido, básico o salino. 

Los procesos de degradación, por efecto de los diferentes tipos de ataque, junto con el 

ataque mecánico que supone el movimiento de los animales, constituyen las principales 

razones de fallo de los elementos estructurales y suponen un gasto económico 

considerable por el mantenimiento, las reparaciones y las sustituciones que se precisan. 

En este sentido la Instrucción de Hormigón Estructural [EHE 08] ha supuesto un avance 

para la durabilidad de las estructuras, al establecer criterios, encaminados a garantizarla, 

con un nivel de importancia similar al de las cargas. Como muestra de lo anterior en 

algunas partes de su articulado se incluye lo siguiente: 

“La durabilidad de una estructura de hormigón es su capacidad para soportar, durante 

la vida útil para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las que 

está expuesta, y que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia de 

efectos diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural.” 

“Antes de comenzar el proyecto, se deberá identificar el tipo de ambiente que defina la 
agresividad a la que va a estar sometido cada elemento estructural. 

Para conseguir una durabilidad adecuada, se deberá establecer en el proyecto, y en 
función del tipo de ambiente, una estrategia acorde con los criterios expuestos en el 
Capítulo de Durabilidad del hormigón.” 

“La estrategia de durabilidad incluirá, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Selección de formas estructurales adecuadas. 
b) Consecución de una calidad adecuada del hormigón y, en especial de su capa 

exterior. 
c) Adopción de un espesor de recubrimiento adecuado para la protección de las 

armaduras. 
d) Control del valor máximo de abertura de fisura. 
e) Disposición de protecciones superficiales en el caso de ambientes muy agresivos. 
f) Adopción de medidas de protección de las armaduras frente a la corrosión.” 

Con la mirada puesta en la durabilidad y en particular en la consecución de un hormigón 

de calidad, la primera condición es la selección de unas materias primas adecuadas. La 

más importante de éstas, desde el punto de vista económico, es el cemento. Y es 

precisamente en la línea de orientar hacia el mejor tipo de cemento a elegir, en la que se 

ha desarrollado este trabajo de investigación. 
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1.2. NECESIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
El desarrollo económico de las últimas décadas ha dejado patentes entre otras realidades 

la intensificación en el sector ganadero y la evolución del sector de la construcción ligado 

al mismo. 

También es una realidad, conocida en el sector ganadero, que los elementos constructivos 

de las granjas, tanto de hormigón como metálicos, están sometidos a la acción de agentes 

agresivos, que los deterioran, con el consiguiente impacto económico en la explotación. 

De estos agentes agresivos el purín es el que, por su volumen de producción, más 

incidencia puede tener. 

El desarrollo de proyectos de construcción en el ámbito ganadero así como el desarrollo 

industrial para la fabricación de componentes para las instalaciones agrícolas, 

principalmente en forma de prefabricados, requiere, como paso previo, la identificación 

del tipo de ambiente al que van a estar sometidos. 

Será necesario tener el máximo conocimiento de las características del producto, no 

como un subproducto con propiedades fertilizantes, sino como un producto susceptible 

de provocar la alteración de los compuestos del cemento. Este conocimiento permitirá 

valorar el nivel de agresividad e identificar el tipo de procesos de degradación y la 

naturaleza de los mismos. 

A pesar de estas evidencias el desarrollo de trabajos científicos encaminados a esclarecer 

este tipo de realidades es más bien escaso. Son varios los motivos que pueden justificar 

este hecho. 

Un primer motivo puede ser de tipo económico. El sector cementero mueve grandes 

cantidades de dinero, pero su máximo desarrollo se centra en la gran obra civil y hacia 

ella van encaminadas, mayoritariamente, las investigaciones. 

Un segundo motivo puede ser la complejidad y heterogeneidad de los dos productos en 

estudio, el cemento y el purín. 

Por último, a pesar de la aceptada agresividad del purín, ésta es relativamente moderada 

y, sobre todo, de proceso lento, sobre el cemento y sus derivados. La imperiosa necesidad 

de obtención de resultados, en tiempos relativamente cortos, en los trabajos de 

investigación hace que éstos se planteen mediante ensayos acelerados. Esta aceleración 

de los procesos distorsiona la realidad de los mismos y en consecuencia los resultados 

obtenidos quedan alejados de la realidad. 
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Así pues el desarrollo económico del sector ganadero y la diversificación en la que debe 

entrar el sector cementero y sus derivados necesitan de toda aquella investigación que sea 

capaz de ofrecer a ambos las pautas y directrices a seguir para obtener los productos que 

satisfagan las necesidades funcionales y durables de los primeros, y con la optimización 

de recursos y economía para los segundos. 

1.3. OBJETIVOS 
Desde el punto de vista de la durabilidad debe seguirse una estrategia encaminada a 

conseguir una calidad adecuada del hormigón. El primer paso de esta estrategia consiste 

en emplear unos materiales con unas características idóneas para el tipo de ambiente al 

que van a ser expuestos. La selección de un tipo de cemento adecuado colabora para la 

consecución de un producto final durable. 

De acuerdo con esta afirmación la investigación planteada en esta tesis doctoral tiene 

como objetivo principal: 

● Estudiar el comportamiento de los morteros, utilizados frecuentemente en el 

ámbito agrícola-ganadero, sumergidos en purín de cerdo. El fin último es poder 

ofrecer unas recomendaciones generales de selección y uso de los cementos. 

Para lograr este objetivo global se pueden lograr otros objetivos parciales, no por ello 

menos importantes, como son: 

a) Profundización en el conocimiento del carácter agresivo del purín de cerdo para 

el cemento y sus derivados. 

b) Caracterización del proceso de degradación a partir de la evolución resistente y 

microestructural de los morteros de cemento sumergidos en purín de cerdo. 

c) Estudio del efecto del factor tiempo con caracterizaciones a corto plazo (12 

meses) y a largo plazo (60 meses). 

d) Análisis de la influencia en la evolución de los morteros de las características 

aeróbicas y anaeróbicas del medio. 

e) Comparación de los efectos de degradación del mortero en medios acuosos, agua 

y purín, y a la intemperie, en una atmósfera del entorno agrícola-ganadero. 

f) Influencia del efecto de las adiciones de cenizas volantes sobre los morteros de 

cemento Portland sumergidos en purín. 
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1.4. ESQUEMA DEL TRABAJO 
El trabajo se ha dividido en seis grandes capítulos. El primero de ellos, del que forma 

parte este epígrafe, corresponde a una introducción general con la que se pretende 

enfocar la problemática planteada y los objetivos perseguidos con este trabajo. 

El segundo capítulo está destinado a enmarcar el estado del conocimiento y se ha 

dividido en tres partes:  

 La primera parte corresponde al cemento y las características de los materiales 

cementicios. El estado del conocimiento y el desarrollo de investigaciones en el 

campo del cemento es muy extenso, por eso el ánimo de este primera parte ha 

sido simplemente tratar los aspectos que entendemos tienen que ver con los 

desarrollados en capítulos posteriores. 

 La segunda parte profundiza en las características del agente agresivo empleado 

en este trabajo, el purín de cerdo. Se hace hincapié en los volúmenes de 

producción, en su composición y en sus características evolutivas en estados de 

almacenamiento.  

 La tercera parte incide en la naturaleza de las reacciones que tienen lugar al poner 

en contacto el cemento y sus derivados con el purín de cerdo. En esta parte se 

hace un repaso exhaustivo de la escasa bibliografía y documentación científica 

desarrollada en este ámbito. 

El capítulo tercero incluye el estudio experimental llevado a cabo. Se describen los 

materiales empleados: tipos de cemento, origen y composición de los purines empleados 

y se describen las técnicas de caracterización mecánica y microestructural empleadas. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados obtenidos para la caracterización 

mecánica de la resistencia a compresión y para la caracterización microestructural, de los 

ensayos de porosidad, difracción por rayos X, estudio termogravimétrico y el análisis por 

microscopia. Los resultados se evalúan, interpretan y analizan estadísticamente.  

En el quinto capítulo, se exponen las principales conclusiones que se han alcanzado  en 

base a los resultados  obtenidos y presentados en el capítulo anterior. Así mismo también 

se enuncian las líneas futuras de investigación que se proponen como continuación del 

trabajo que se expone en esta Tesis. 

El sexto y último capítulo recoge la bibliografía consultada con los documentos, trabajos, 

libros y páginas web que han sido la base para el buen devenir del trabajo. . 
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2.1. LOS MATERIALES BASE CEMENTO 

2.1.1. Composición del cemento Portland 

Cualquier estudio sobre los materiales cementicios requiere del conocimiento de sus 

características estructurales, con el que se podrá afrontar el estudio de su durabilidad y de 

su interacción con el medio en el que estén inmersos. El primer problema que se plantea 

a este conocimiento es el de la heterogeneidad. 

La primera heterogeneidad se presenta en su composición; los materiales cementicios son 

materiales compuestos, formados a partir de la mezcla de un conglomerante hidráulico -

cemento-, agregados de diferentes formas y tamaños -áridos- y agua. El cemento es uno 

de los principales componentes, y éste es el responsable de la segunda heterogeneidad. 

Las materias primas para la fabricación del cemento Portland consisten esencialmente en 

caliza, marga, arena silícea y arcilla. También se emplean otros aditivos, tales como yeso 

o materiales puzolánicos. Las calizas y margas aportan el óxido de calcio y las arcillas 

son las responsables del aporte de los óxidos metálicos.  

El proceso de elaboración consiste en mezclar las rocas calcáreas y las arcillas en 

proporciones adecuadas y molerlas finamente, de manera que el CaO de la caliza y los 

compuestos de la arcilla (SiO2, Al2O3 y Fe2O3) resulten homogeneizados adecuadamente. 

El producto resultante, denominado polvo crudo, se calcina en un horno a temperaturas 

de 1450-1600ºC, donde se produce la fusión incipiente del producto resultante, 

denominado clínker. El clínker está compuesto fundamentalmente por cuatro óxidos: 

CaO (óxido cálcico), SiO2 (sílice), Al2O3 (alúmina) y FeO (óxido ferroso), en orden 

decreciente de abundancia. 

Al hablar de la composición química del cemento tradicionalmente se ha utilizado una 

nomenclatura distinta a la empleada en la formulación química. Los óxidos que forman el 

clínker suelen designarse y representarse de forma simplificada de acuerdo con la 

nomenclatura de la Tabla 1. 

Una vez obtenido el clínker, se deja enfriar y se muele junto con, aproximadamente, un 

5% de yeso (CaSO4 2H2O: sulfato de calcio dihidratado; CŜH2), que actúa como 

regulador del fraguado, hasta una finura tipo harina, produciendo el producto final, 

cemento Portland. 
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Tabla 1. Nomenclatura de los principales óxidos del clínker 

Compuesto Fórmula Abreviatura 

Cal CaO C 

Sílice SiO2 S 

Alúmina Al2O3 A 

Hierro Fe2O3 F 

Agua H2O H 

Anhídrido sulfúrico, trióxido de azufre SO3 Ŝ 

Óxido Magnésico, periclasa MgO M 

Óxido sódico Na2O N 

Óxido potásico K2O K 

2.1.2. El cemento Portland no hidratado 

Como ha quedado dicho la composición básica del clínker son los óxidos de calcio, 

silicio, aluminio y hierro. Sin embargo, la composición química de un clínker Portland se 

define a partir de sus cuatro componentes principales que son: silicato tricálcico (C3S), 

silicato dicálcico (C2S), aluminato tricálcico (C3A) o fase aluminato y ferrito aluminato 

tetracálcico (C4AF) o fase ferrítica. Las variaciones relativas entre estos cuatro 

componentes determinan los diferentes tipos de cementos Portland. En la Tabla 2 se 

muestra la composición media de un cemento no hidratado. 

Tabla 2. Principales compuestos del cemento no hidratado 

Compuesto Fórmula Abreviatura Porcentaje 

silicato tricálcico (alita) 3CaO.SiO2 C3S 40-60 

silicato bicálcico (belita) 2CaO.SiO3 C2S 20-30 

aluminato tricálcico 3CaO.Al2O3 C3A 7-14 

Ferrito aluminato tetracálcico (celita) 4CaO.Al2O3.Fe2O3 C4AF 5-12 

 

En realidad estos compuestos que se encuentran en el clínker no son compuestos puros, 

pues contienen pequeñas cantidades de óxidos en soluciones sólidas. Por este motivo se 

les suele denominar por su nombre mineralógico: alita, belita y celita.  

De todos los componentes principales los silicatos suman alrededor del 60-80% y son los 

responsables de las resistencias mecánicas del cemento Portland. Sus propiedades son las 

que se describen a continuación: 
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2.1.2.1. Silicato tricálcico (C3S) 

También denominado Alita, es la fase principal en la mayoría de los clínker Portland, y 

se compone de 73’7% de cal (CaO; C) y 26’3% de ácido silícico (SiO2; S). 

El C3S contribuye de manera muy importante a las resistencias iniciales (hasta los 28 

días), siendo su velocidad de hidratación alta y en consecuencia también desarrolla un 

alto calor de hidratación. 

Los materiales cementicios elaborados con cementos con un mayor porcentaje de silicato 

tricálcico presentan una mejor acción a los ciclos de hielo y deshielo. Se recomienda su 

uso en zonas de climas fríos dado su alto calor de hidratación, pero no en construcciones 

masivas por la baja estabilidad volumétrica que pueden producir. 

2.1.2.2. Silicato bicálcico (C2S) 

También denominado Belita, es la segunda fase en importancia en el clínker, y se 

compone de 65’1% de cal (CaO; C) y 34’9% de ácido silícico (SiO2; S). 

El silicato bicálcico tiene una lenta velocidad de hidratación con un desarrollo de calor 

bajo. Dada su lenta velocidad de endurecimiento, la contribución del silicato bicálcico a 

las resistencias iniciales es muy pequeña, actuando sobre la resistencia final. Su 

estabilidad química es bastante buena, por lo que el uso de cementos con alto contenido 

de silicato bicálcico para producir compuestos resistentes al ataque de sulfatos es muy 

recomendable. 

Alita y belita se complementan para que el proceso de adquisición de resistencia se 

realice de forma sostenida. 

2.1.2.3. Aluminato tricálcico (C3A) 

El aluminato tricálcico se compone de 62’3% de cal (CaO; C) y 37’7% de alúmina 

(Al2O3; A). Después de los álcalis, los aluminatos son los compuestos del cemento que 

primero reaccionan con el agua. Su hidratación, al tomar contacto con el agua, es 

rapidísima, casi instantánea. Para controlar esta velocidad de hidratación es necesaria la 

adición de sulfato de calcio. Esta rápida hidratación propicia el desarrollo de calor de 

hidratación en el hormigón. El aluminato tricálcico por sí solo contribuye muy poco a la 

resistencia pero, en presencia de los silicatos, desarrolla unas resistencias iniciales 

buenas. 
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Conforme se incrementa el contenido de aluminato tricálcico en el cemento el hormigón 

resultante se hace menos resistente a los ciclos hielo-deshielo así como al ataque de 

sulfatos. El aluminato tricálcico es muy sensible a la acción de sulfatos y cloruros, debido 

a la formación de sales del tipo sulfoaluminatos y cloroaluminatos. La formación de estas 

sales de carácter expansivo, puede originar agrietamiento y desintegración del hormigón. 

2.1.2.4. Ferrito aluminato tetracálcico (C4AF) 

Dentro de la fase ferrítica el componente más conocido es el ferroaluminato tetracálcico, 

también denominado Celita, que se compone de 46’1% de cal (CaO; C), 21% de alúmina 

(Al2O3; A) y 32’9% de oxido de hierro (Fe2O3; F). 

Es un compuesto relativamente inactivo que contribuye poco a la resistencia del 

hormigón. Su hidratación es rápida aunque menor que la del aluminato y produce un 

buen desprendimiento de calor. 

El hierro que forma la celita tiene una gran importancia como fundente durante la etapa 

de calcinación del clínker y es el responsable del color gris verdoso de los cementos 

Portland; normalmente, en éstos se encuentra en una proporción de un 3% y si su 

contenido se reduce al 0´5%, o menos, se obtienen los cementos Portland blancos. Los 

cementos ricos en este compuesto tienen condiciones de empleo específicas en todos 

aquellos casos en que importe más la durabilidad frente a los agresivos químicos que las 

resistencias mecánicas. 

De forma resumida la Tabla 3 recoge el efecto de cada uno de los principales 

componentes en el cemento. 

Tabla 3. Propiedades que aportan los componentes del cemento 

Propiedad C3S C2S C3A C4AF 

velocidad de hidratación grande pequeña instantánea grande 

calor de hidratación grande pequeño grande pequeño 

resistencia mecánica grande y pronta grande y tardía escasa escasa 

resistencia química aceptable buena malísima buena 

2.1.2.5. Componentes secundarios del clínker Portland 

Los otros componentes que forman parte del clínker se consideran como secundarios. 

Aunque entran en reducidas proporciones en la composición del clínker no por eso dejan 

de tener importancia, sobre todo por los efectos negativos a que pueden dar lugar. Estos 
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componentes secundarios son, fundamentalmente, la cal libre, la magnesia, los alcalinos 

y el anhídrido sulfúrico [Fernández, 2007]. 

A todo cemento se le debe exigir, además de una buena resistencia mecánica, estabilidad 

de volumen y durabilidad. La hidratación de los cuatro componentes principales 

indicados en el apartado anterior, no dan lugar a inestabilidad debido a que su volumen al 

reaccionar con el agua es inferior a la suma de los volúmenes de los constituyentes 

anhidros y del agua precisa para su hidratación. Por el contrario, la cal y la magnesia 

libres cristalizadas al hidratarse, sin disolución previa, dan lugar a productos 

pulverulentos con marcada expansión y con los consiguientes efectos indeseables sobre 

los morteros y hormigones. 

La hidratación de la cal libre (CaO) es expansiva pudiendo dar lugar a fisuras 

superficiales en el hormigón e incluso al debilitamiento y destrucción del mismo.  

Al igual que la cal libre el óxido de magnesio (MgO) es también expansivo aunque a más 

largo plazo que ésta. Suele estar combinado en las fases principales del clínker pero 

debido a su carácter nocivo las normas limitan su contenido en los cementos al 2 por 100. 

Los alcalinos o álcalis (K2O; Na2O) proceden de las materias primas, arcillas y margas, y 

de las cenizas del carbón quemado en el horno; aunque en general se volatilizan en la 

zona de clinkerización del horno. Su influencia es negativa en la durabilidad de los 

morteros y hormigones que contengan áridos reactivos constituidos en parte por sílice 

hidratada amorfa, dando lugar a compuestos expansivos que perjudican la adherencia 

entre los áridos y la pasta y que, incluso, pueden destruir al propio hormigón o mortero. 

Aparte de este efecto pernicioso, los alcalinos solubles pueden ser peligrosos por 

producir eflorescencias, aumentar la retracción hidráulica, acelerar el fraguado del 

cemento y poder corroer a determinados vidrios puestos en contacto con los morteros u 

hormigones. 

El azufre suele encontrarse combinado en forma de sulfuro en casi todas las materias 

primas. El azufre en el horno se transforma en SO2, que en estado gaseoso reacciona con 

los álcalis volatilizados dando lugar a la formación de sulfatos alcalinos que, salvo una 

pequeña fracción que escapa por la chimenea, se condensa en las zonas frías del horno y 

en los intercambiadores, por lo que vuelve de nuevo con el crudo a la zona de 

sinterización. Los sulfatos alcalinos en el clínker mejoran las resistencias iniciales del 

cemento y tienen la ventaja de reducir, al combinarse el SO2 con los álcalis, la emisión al 

exterior de este gas contaminante. 
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En los cementos el contenido de azufre expresado como SO3 es mucho más elevado que 

en el clínker debido al aporte de yeso dihidratado como regulador de fraguado. A fin de 

evitar problemas de expansión por la acción de los sulfatos el contenido de SO3 se 

encuentra limitado en los cementos al 4´5 por ciento como máximo. 

2.1.3. Hidratación del cemento Portland 

2.1.3.1. Introducción 

Para producir las reacciones químicas que provocan el endurecimiento del cemento es 

necesario añadir agua. Este proceso se define como hidratación y los productos que se 

forman productos de hidratación. 

El cemento es un sistema químico de componentes anhidros inestables, que al 

combinarse con agua forman compuestos hidratados estables que tienen la propiedad de 

adherirse a los granos de áridos, formando una red resistente. El proceso de hidratación 

del cemento es mucho más complejo que la simple conversión de los compuestos 

anhidros a sus respectivas fases hidratadas. 

A medida que el agua se añade al cemento Portland las fases que constituyen los 

componentes principales del clínker se disuelven y otras fases, totalmente nuevas, 

(re)precipitan. Es un proceso de disolución-precipitación de cinética compleja que de 

forma simplificada puede dividirse en tres etapas sucesivas, definidas por [Acker, 2001] 

de la siguiente manera: 

a) Fase de suspensión: Granos de sólido aislados dentro de una fase líquida. 

b) Fase de fraguado: Los hidratos establecen conexiones mecánicas entre los granos 

de cemento apareciendo un esqueleto sólido y una red capilar. 

c) Fase de endurecimiento: Se caracteriza por el llenado de los espacios capilares 

por la masa sólida de hidratos. 

En este proceso, altamente exotérmico, la pasta va tomando consistencia a medida que 

transcurre el tiempo y se van combinando las diferentes especies de reacción para formar 

una estructura que gana en complejidad y resistencia y hace que la mezcla adquiera 

propiedades mecánicas e hidráulicas. 

Para que se lleve a cabo el proceso de hidratación es necesaria la presencia de agua 

suficiente, cemento anhidro disponible y que la difusión pueda tener lugar hacia los 
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espacios de tamaño adecuado para que precipiten nuevos productos sólidos hidratados 

[Fernández, 2007]. 

Los hidratos de la pasta de cemento son una consecuencia de la reacción con el agua de 

las diferentes fases anhidras del cemento. Estas reacciones, que en general no consumen 

la totalidad de los anhidros, tienen cinéticas diferentes en función de la fase anhidra 

considerada. La velocidad de reacción de las fases con el agua puede expresarse por la 

desigualdad: 

C3A > C3S (Alita) > C4AF Fase Ferrítica > C2S (Belita) 

Los principales hidratos formados son: portlandita (Ca(OH)2, CH), silicatos cálcicos 

hidratados (C-S-H) de fórmulas químicas variables, aluminatos hidratados y 

sulfoaluminatos de calcio. 

2.1.3.2. Reacciones de hidratación 

Como el cemento Portland está constituido por varios compuestos y su hidratación 

involucra un gran número de reacciones simultáneas, para facilitar su comprensión puede 

asumirse que la hidratación de cada compuesto es independiente de los otros que se 

encuentran en el cemento. Esta simplificación no es totalmente válida, pues la 

hidratación de ciertos compuestos puede afectar la reacción de otros, pero en la mayoría 

de los casos es razonable [Mindess, 2003]. 

La hidratación separada de cada componente del cemento es la siguiente: 

Hidratación de los silicatos de calcio (C3S y C2S) 

Con la hidratación de los silicatos de calcio C3S y C2S se producen silicatos cálcicos 

hidratados denominados geles de sílice (C-S-H) y portlandita (CH), según las siguientes 

reacciones: 

C3S + (3-x+y)H  Cx-S-Hy + (3-x)CH 

C2S + (2-x+y)H  Cx-S-Hy + (2-x)CH 

La hidratación del C2S conduce a los mismos productos que el C3S pero la cinética es 

diferente, se hidrata más lentamente al ser un compuesto menos reactivo. 

El principal producto de la hidratación es el silicato de calcio hidratado, un compuesto de 

estequiometria no definida, que englobamos en la nomenclatura C-S-H. Los geles de 



Durabilidad de morteros de cemento en contacto con purines de cerdo 
 

 

 
 

36 

sílice (C-S-H) son en gran medida los responsables del endurecimiento y la resistencia 

mecánica de las pastas del cemento, (ver Fig. 1). El hidróxido cálcico (Ca(OH)2 o 

portlandita, CH) no contribuye significativamente a las propiedades mecánicas de la 

pasta, pero aporta la alcalinidad que protege de la corrosión a los metales embebidos en 

el hormigón. [Molina, 2008]. 

 
Fig. 1. Pasta de cemento hidratada: Cristales de portlandita Ca(OH)2 y gel C-S-H. 

Hidratación del aluminato tricálcico (C3A) 

La reacción del aluminato anhidro con el agua es muy rápida y se controla con la adición, 

en el clínker, de yeso, normalmente dihidratado (CŜH2), que disminuye la solubilidad del 

C3A al haber presencia de calcio y yeso en el medio. 

El yeso y el aluminato reaccionan para formar sulfoaluminato de calcio hidratado. Los 

principales compuestos que se incluyen dentro de este grupo son el monosulfoaluminato 

cálcico (fase AFm) y el trisulfoaluminato cálcico (Etringita, fase AFt). Su presencia y 

proporción se encuentran directamente relacionadas con el contenido de sulfatos del 

sistema. 

La etringita (AFt trisulfato férrico) se forma al principio de la hidratación, cuando es 

abundante el ión sulfato. El monosulfoaluminato cálcico (fase AFm) se forma en una 

etapa más tardía, cuando la concentración de ión sulfato desciende y la etringita 

evoluciona hacia la formación de monosulfoaluminato. Las reacciones que caracterizan 

esta hidratación son: 

C3A + 3 CŜH2 (yeso)+ 26 H20  →  C6AŜ3H32 (etringita) (AFt) 

C6AŜ3H32 + 2 C3A +4 H20  →  3 C4AŜH12 (monosulfoaluminato) (AFm) 



CAPÍTULO 2: MATERIALES CEMENTICIOS EN AMBIENTES AGROPECUARIOS 
 

 
 

37 

Químicamente el C3A, el yeso y el agua formarían un recubrimiento protector de 

etringita sobre las superficies expuestas de C3A que permanecería durante varias horas. 

La hidratación del C3A se reactiva a medida que comienza el fraguado, consumiendo el 

sulfato y formando más etringita. Cuando todo el sulfato se ha combinado como 

etringita, el exceso de C3A continúa hidratándose, y comienza a eliminarse algo de 

sulfato de la etringita (trisulfato) para formar el otro compuesto estable, el monosulfato. 

Hidratación del ferro aluminato tetracálcico (C4AF) 

La hidratación de la fase ferrítica es similar a la del aluminato tricálcico, pero mucho más 

lenta. Los compuestos formados son químicamente similares trisulfato y monosulfato, en 

los que el hierro (Fe2O3) reemplaza una porción del aluminio (Al2O3), formándose las 

fases hidratas siguientes: 

C3(A,F).3CŜ.32H; C3(A,F).CŜ.12H; C3(A,F).6H 

Hidratación de los elementos secundarios 

La reacción con el agua de productos secundarios como los óxidos de cal y magnesio 

libres da lugar a la formación de los hidróxidos respectivos según la reacciones: 

C + H  →  CH   (Ca(OH)2) 

M + H  →  MH  (Mg(OH)2) 

En la Tabla 4 se recogen los componentes principales de la pasta de cemento, su 

formulación y su nomenclatura. 

Tabla 4. Principales compuestos hidratados de la pasta del cemento Portland. 
[Fuente: UNE 80300 2000 IN] 

Compuesto Fórmula aproximada Abreviatura 

Silicato de calcio hidratado xCaO ySiO2 zH2O C-S-H 

Hidróxido de calcio (portlandita) Ca(OH)2 CH 

Aluminato de calcio hidratado 4CaO Al2O3 13H2O C4AH13(19) 

Trisulfoaluminato de calcio 
hidratado (Etringita) 

3CaO Al2O3 3CaSO4 32H2O 
C6AŜ3H32 (AFt) 
C3A·(CŜ)3·H12 

Monosulfoaluminato de calcio 
hidratado (Sal de Friedel) 

3CaO Al2O3 CaSO4 12H2O 
C4AŜH12 (AFm) 

C3A·CŜ·H12 
Trisulfoferrito de calcio hidratado 
(Etringita férrica) 

3CaO Fe2O3 3CaSO4 32H2O C3F 3CŜ·H32 

Hidróxido de magnesio (Brucita) Mg(OH)2 MH 
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2.1.3.3. Evolución del proceso de hidratación 

En el apartado anterior se ha sintetizado la hidratación de cada componente del clínker 

Portland. Sin embargo durante su hidratación se producen numerosas competencias e 

interferencias entre los distintos compuestos. El C3A y el C4AF compiten por los iones 

SO4
2- siendo el C3A el de mayor consumo y el primero en reaccionar. La reacción 

posterior del C4AF hace que la cantidad de etringita formada sea menor de la esperada. 

Por otra parte, el C3S incrementa su velocidad de reacción en presencia de yeso y 

también compite por los iones SO4
2-, incluso el gel C-S-H puede incorporar en su 

constitución yeso y óxidos de hierro y aluminio. 

Estas interacciones y competencias químicas que se producen entre los constituyentes del 

cemento, hacen que el proceso de hidratación sea complejo y sus resultados dependan de 

la cantidad y proporciones de los componentes, de su finura, de la temperatura, de la 

relación agua/cemento, de la edad,…etc. 

Al final del proceso de hidratación los componentes mayoritarios son la portlandita 

(Ca(OH)2) y el gel C-S-H, siendo minoritarios compuestos como la etringita (fases AFt), 

monosulfatos hidratados (fases AFm) y otros compuestos amorfos. 

De forma simplificada el proceso de la hidratación y desarrollo de la estructura de la 

pasta de cemento puede concretarse como se indica a continuación. Cuando el cemento 

es mezclado con el agua, se produce una solución sobresaturada de portlandita (CH) 

como resultado de la hidrólisis de los silicatos. La concentración de los iones SO4
2-, Ca2+ 

y alcalinos (Na+, K+) es elevada desde los primeros minutos de la hidratación y a partir 

de ella, se produce la precipitación de portlandita (CH), etringita y el gel de sílice (C-S-

H). La formación de la capa de C-S-H y de etringita sobre los granos de cemento, retarda 

la hidratación futura y justifica la existencia de un período durmiente. Este período se 

caracteriza por tener una relativa inactividad, con una duración de una a dos horas en la 

que la pasta de cemento permanece plástica y trabajable. El final del período durmiente y 

el inicio del fraguado se atribuye a la ruptura de la capa de C-S-H que permite que 

continúe el proceso de hidratación. Como el volumen de los productos de hidratación es 

más del doble del volumen del cemento anhidro, con el progreso de la hidratación, los 

compuestos formados llenan progresivamente los espacios entre los granos de cemento y 

los puntos de contacto creados, causan la rigidización de la pasta (inicio del fraguado). Al 

aumentar el tiempo de hidratación, la concentración de hidratos y los de puntos de 

contacto restringen totalmente la movilidad de la pasta y se alcanza el fraguado final del 

cemento y empieza el período de endurecimiento donde la pasta comienza a ganar 

resistencia. El período de fraguado se caracteriza por una aceleración en la velocidad de 
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hidratación, en tanto que el período de endurecimiento es un estado durante el cual las 

reacciones se desaceleran. 

Esquemáticamente, la secuencia de reacciones durante la hidratación de un cemento 

Portland y la velocidad de formación de los compuestos hidratados, se puede observar en 

la Fig. 2. 

 

Fig. 2. Formación de fases minerales durante la hidratación del cemento [Soroka, 1980, 
Gougar, 1996]. 

Durante los 15 minutos posteriores a la mezcla con agua los granos de cemento se 

encuentran separados y se produce una importante disolución de las fases alumínicas y 

de los sulfatos siendo los principales productos de hidratación la portlandita (CH) y la 

etringita. Después de 1-3 horas, la concentración de Ca+ en solución aumenta y empieza 

la formación de fases C-S-H en forma de largas fibras, disminuyendo los silicatos. El 

aumento de temperatura induce la disolución de la alita (C3S) y su hidratación contribuye 

a la formación de C-S-H y CH. El aumento de la cantidad y el entrecruzamiento de las 
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fibras de C-S-H son los responsables de la rigidización de la pasta. Transcurrido el 

primer día de hidratación, la etringita, formada en las primeras etapas de hidratación, se 

desestabiliza cuando la concentración de sulfatos en el medio disminuye, dando lugar a la 

formación de monosulfoaluminato (AFm). Los silicatos de calcio continúan hidratándose 

y cambian su morfología de agujas largas a agujas cortas. Con el avance de la reacción, 

la porosidad disminuye considerablemente, debido al aumento de volumen ocasionado 

por los productos de hidratación. 

Es interesante notar que, por un lado, las reacciones químicas de hidratación de los 

compuestos del cemento condicionan en gran medida las microestructuras que se 

desarrollarán posteriormente y que, por otro, las fases formadas cambian en estructura y 

composición a medida que el cemento envejece. 

2.1.4. La pasta de cemento hidratada 

Al mezclar el cemento con el agua, el espacio inicial entre cada partícula sólida es 

ocupado por agua y burbujas de aire. A medida que transcurre el tiempo el cemento 

reacciona con el agua y los productos de esta reacción comienzan a depositarse sobre los 

granos y en los espacios que originalmente ocupaban el agua y el aire. Los productos de 

hidratación tienen densidades más pequeñas y volúmenes específicos más grandes que 

los compuestos de los cuales provienen. Por eso, cada reacción de hidratación va 

acompañada por un aumento en volumen de los sólidos, que lleva consigo una 

disminución de los espacios vacíos. Así se produce la rigidización del conjunto y se 

origina una red de capilares conectados que va refinándose progresivamente pudiendo 

llegar incluso a bloquearse. 

Como resultado, los compuestos del cemento hidratado se van distribuyendo al azar 

formando una microestructura porosa de gran heterogeneidad con una red de poros 

capilares interconectados y abiertos al exterior, que contiene una fase acuosa de 

composición iónica, que jugará un importante papel en la estabilidad del material.  

A escala macroscópica los materiales cementicios están formados por unos áridos de 

diferente tamaño embebidos en una matriz de pasta de cemento hidratada. A escala 

microscópica la pasta de cemento hidratada está formada, principalmente por silicato 

cálcico hidratado (gel C-S-H), portlandita (CH), otras fases minoritarias y granos de 

cemento sin hidratar, además de una extensa red de poros capilares, que contienen una 

fase acuosa. A escala submicroscópica, el gel C-S-H es una mezcla de partículas 

laminares pobremente cristalizadas rodeadas de un sistema más o menos continuo de 

poros (poros de gel), que pueden estar parcial o totalmente llenos de agua.  
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El análisis microestructural de la pasta de cemento debe distinguir, por tanto, entre la fase 

sólida, la red porosa y la fase acuosa. 

2.1.4.1. Fase sólida de la pasta de cemento hidratada 

Después de la hidratación del cemento, las cuatro fases sólidas resultantes son: silicato 

cálcico hidratado, portlandita, sulfoaluminatos cálcicos y granos de cemento sin hidratar, 

cuyas características se comentan a continuación. 

Silicato cálcico hidratado. Gel C-S-H 

El gel C-S-H es el componente mayoritario de la pasta de cemento hidratado, 

constituyendo un 50-60 % del volumen del total, y se considera el más importante por su 

aportación a las propiedades mecánicas de la pasta. 

El gel C-S-H es un silicato amorfo que puede sufrir sustituciones isomórficas, 

admitiendo en su estructura cantidades considerables de otros iones, fundamentalmente 

Fe3+ y Al3+. 

Hidróxido cálcico. Portlandita (CH) 

El hidróxido cálcico (portlandita) constituye  entre el 20-25 % del volumen de la pasta de 

cemento hidratada. Es un compuesto cristalino que tiende a formar grandes cristales de 

simetría hexagonal o prismática. En comparación con el gel C-S-H apenas contribuye a 

la resistencia, debido a que su carácter enlazante es mínimo, por el mayor tamaño de sus 

cristales. 

Desde el punto de vista de la durabilidad la portlandita, es la mayor contribuyente a la 

elevada alcalinidad o reserva alcalina del hormigón, manteniendo al material en la zona 

de pasivación del acero de las armaduras, lo que las protege de una posible oxidación.  

Al ser el producto hidratado de mayor solubilidad actúa como una disolución 

amortiguadora del pH, impidiendo fenómenos de degradación, que se basan en una 

acidificación de la fase acuosa de los poros. Por otro lado, hace al hormigón más 

vulnerable frente a compuestos ácidos y su mayor solubilidad posibilita una teórica 

disminución de la densidad del material al encontrarse expuesto a fluidos (lixiviación). El 

hidróxido de calcio es inestable bajo ciertas condiciones y se puede carbonatar con el 

CO2 del aire, o puede ser disuelto por aguas puras o aciduladas, o bien, puede 

intercambiar su catión Ca2+ por otro, tal como el Mg, dando origen a productos solubles o 

no aglomerantes. 
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Sulfoaluminatos cálcicos (AFt, AFm) 

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. 

La fase AFt más importante es la etringita. Se suele formar en las primeras etapas del 

proceso de hidratación y requiere una relación SO4
2-/Al(OH)4

- relativamente alta, junto 

con iones Ca2+, OH- y agua. Los iones SO4
2- son suministrados rápidamente por los 

sulfatos alcalinos presentes en el clínker y también por el yeso, pero el suministro de los 

iones Al(OH)4
- por las fases alumínicas (C3A y C4AF) es un proceso más lento. Esta fase 

de gran volumen no origina ningún problema expansivo si se forma cuando el material 

está en estado plástico. A la etringita precipitada en este estadio se le denomina etringita 

primaria. 

Los iones SO4
2- y Al(OH)4

-, además, pueden acomodarse en la fase de gel C-S-H que se 

origina en las primeras horas de la hidratación, probablemente adsorbidos en ella. Es 

decir, no todo el ión sulfato que proviene del yeso y de los sulfatos alcalinos del clínker 

reacciona con Al(OH)4
- para formar etringita, quizás debido a que la cantidad de 

Al(OH)4
- es insuficiente. De esta manera, el ión sulfato adsorbido en el gel C-S-H puede 

liberarse poco a poco cuando haya Al(OH)4
- disponible en la fase acuosa. 

Cuando la proporción relativa de iones SO4
2-/Al(OH)4

- es baja, es decir, hay mayor 

cantidad de iones Al(OH)4
- que SO4

2- en la fase acuosa, la etringita primaria se disuelve, 

precipitando la fase monosulfoaluminato de calcio (fase monosulfo AFm). 

La transformación de etringita en monosulfato solo tiene lugar si la relación SO3/Al2O3 

en el cemento anhidro es suficientemente baja. Sin embargo, incluso en el caso de 

formulaciones de cemento correctas, hay que tener en cuenta que la fase ferrítica (C4AF), 

por ejemplo, se hidrata lentamente, siendo una fuente a largo plazo, de iones Al(OH)4
-. 

Así mismo, los iones sulfato y aluminato adsorbidos en el gel C-S-H pueden ser 

liberados a la fase acuosa con el tiempo, alterando la relación teórica SO3/Al2O3 del 

cemento anhidro. 

Las relaciones SO3/Al2O3 de los cementos pueden variar entre 0,5 y 1. En cementos con 

relaciones altas, no habrá suficiente Al(OH)4
- en la fase acuosa para conseguir el paso de 

etringita a monosulfo, y la etringita primaria persistirá indefinidamente. 

La presencia de la fase AFm (monosulfoaluminato) resulta indeseable en ambientes 

sulfatados, ya que puede transformarse en etringita secundaria expansiva. 
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Cemento sin hidratar 

En función de la distribución de tamaño de las partículas del cemento anhidro (en 

general, abarca tamaños de 1 a 50 μm) y del grado de hidratación podemos encontrar 

algunas partículas de clínker no hidratadas en la microestructura de la pasta de cemento 

hidratada, incluso mucho tiempo después de la hidratación. 

Debido a la cinética de los procesos de hidratación, a las características de los productos 

hidratados y a las distribuciones de tamaño de grano del cemento, es casi imposible un 

grado de hidratación cercano al 100%. Cuando nos acercamos a los 42 días de 

hidratación, la mayor parte de las fases que componen el cemento han reaccionado en un 

porcentaje menor al 50 %. 

En los cementos, habitualmente se encuentran granos policristalinos que contienen las 

diferentes fases que componen el cemento. Al entrar en contacto con el agua dan 

comienzo los procesos de hidratación. De forma habitual se produce la difusión de los 

iones desde los granos de cemento anhidro y la precipitación de los compuestos 

hidratados tiene lugar en la superficie de éstos, dejando finalmente un corazón de 

cemento anhidro rodeado de productos hidratados. 

Tabla 5. Características de los principales componentes de la fase sólida 

   

 

  
Componente Gel de sílice (C-S-H) 
Origen Hidratación C3S y C2S 
Función Propiedades mecánicas de resistencia 
Volumen pasta 50-60% 

  

 

  
Componente Portlandita (CH) 
Origen Hidratación C3S y C2S 
Función Reserva alcalina del hormigón 
Volumen pasta 20-25% 

  

 

  
Componente Etringita 
Origen Hidratación C3A y yeso 
Función Durabilidad en medios sulfatados 
Volumen pasta 15% 
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2.1.4.2. Microestructura porosa de la pasta de cemento hidratada 

Los materiales base cemento son materiales fundamentalmente porosos. La 

microestructura porosa es uno de los puntos que más influyen en el comportamiento 

físico, químico y mecánico de estos materiales y por tanto en aspectos resistentes y de 

durabilidad. 

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 (aproximadamente una a/c 0.39) 

[Powers, 1948]. 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 hidratados de la pasta de cemento, la 

aparición de una extensa red de poros capilares y un sistema de poros (poros de 

gel) como parte inherente de la estructura del gel C-S-H. 

La pasta de cemento formada durante las reacciones de hidratación siempre contiene 

poros interconectados de diferentes dimensiones, como se muestra en la Fig. 3 en la se 

esquematiza el rango de tamaños de diferentes fases sólidas y poros de la pasta de 

cemento hidratada. 

 

Fig. 3. Rango de dimensiones de los productos sólidos y de los poros en la pasta de cemento 
hidratada [Metha, 2001]. 
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En términos generales, los poros se clasifican en macroporos, mesoporos o poros 

capilares y microporos. De todos ellos, los poros capilares y los macroporos son los más 

estrechamente relacionados con la durabilidad. En general, los microporos son 

demasiado pequeños como para tener un efecto adverso en la resistencia y permeabilidad 

de la pasta de cemento hidratada. Por el contrario, los poros capilares, sobre todo los 

mayores de 50 nm, resultan perjudiciales para la resistencia e impermeabilidad de la 

pasta de cemento, del mismo modo que los macroporos (burbujas introducidas y aire 

atrapado durante la mezcla).  

Son múltiples las clasificaciones de los tamaños de poro mencionadas en la literatura. 

Según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC), los poros se 

clasifican en: microporos (Ø < 2nm), mesoporos (2nm < Ø < 50nm) y macroporos 

(Ø > 50nm). De todos ellos, son los mesoporos y los macroporos los que determinan en 

mayor medida el comportamiento frente a durabilidad por su mayor conexión [Bermejo, 

2008]. 

Otra clasificación, como la propuesta por Mindess establece una subdivisión dentro de 

los mesoporos, para diferenciar los capilares medianos de los capilares pequeños, en base 

a su influencia a efectos resistentes de los primeros frente a los segundos. Entre ambas 

clasificaciones la propuesta por Metha amplía el rango de los poros de gel y reduce 

notablemente el rango de los mesoporos, denominados poros capilares. Estas tres son las 

clasificaciones más mencionadas en la literatura en el ámbito de las pastas de cemento, y 

están recogidas en la Tabla 6. 

Tabla 6. Principales clasificaciones del tamaño de poro en la pasta de cemento 
hidratado. [Aligizaki, 2006] 

1UPAC P. Metha, 1986 S. Mindess, 2002 

Nombre Diámetro Tipo de poro Tamaño Nombre Tamaño Efecto 

Microporos < 2nm Espacio 
interparticular 

entre las 
láminas de 

C-S-H 

1 nm 
a 

3 nm 

Microporos 
"intercapa" 

> 0’5 nm 
Retracción y 

fluencia 

Microporos 
0’5 nm 

a 
2’5 nm 

Retracción y 
fluencia 

Mesoporos 2-50 nm 

Capilares 
pequeños (gel) 

2’5 nm 
a 

10 nm 
Retracción 

Poros 
capilares 
(a/c baja) 

10 nm 
a 

50 nm 

Capilares 
medianos 

10 nm 
a 

50 nm 

Resistencia. 
Permeabilidad y 

contracción 

Macroporos > 50 nm 

Poros 
capilares 
(a/c alta) 

3 μm 
a 

5 μm 
Capilares grandes 

50 nm 
a 

10 μm 

Resistencia y 
permeabilidad 

Aire 
atrapado 

50 μm 
a 

1 mm 
Aire atrapado 

0’1 mm 
a 

1 mm 
Resistencia 
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Poros de gel 

Estos poros se forman como resultado de la hidratación del cemento, dado que los 

productos de hidratación no rellenan completamente el volumen y dejan un espacio entre 

las partículas del gel. Los poros de gel son los espacios existentes entre las láminas del 

gel C-S-H, espacios intersticiales interconectados en las partículas de gel y pueden 

retener agua evaporable. 

Aunque constituyen el 28% de la pasta hidratada, por su pequeño tamaño, no influyen 

negativamente en la resistencia mecánica de los materiales cementicios. Sin embargo el 

agua contenida en dichos poros juega un papel fundamental en la estabilidad de volumen 

del material. Este tipo de agua puede ser considerada como estructural y su pérdida puede 

afectar irreversiblemente a las propiedades de la pasta cementicia hidratada. 

Poros capilares 

Los poros capilares representan la parte del volumen bruto que no ha sido llenado por los 

productos de hidratación. Esta porosidad es inherente al exceso de agua que se emplea 

durante el amasado de los materiales cementicios para conseguir una buena 

trabajabilidad. (Relación de agua/cemento superior 0’39), ya que quedarán volúmenes de 

poros capilares incluso después de haberse completado el proceso de hidratación. 

La porosidad capilar de la pasta depende tanto de la relación agua/cemento de la mezcla 

como del grado de hidratación. La velocidad de hidratación del cemento no tiene 

importancia por sí misma, pero el tipo de cemento influye en el grado de hidratación 

alcanzado a determinada edad. 

La forma de estos poros es variable, pero como está demostrado por la medición de 

permeabilidad, forman un sistema interconectado con distribución aleatoria a través de la 

pasta de cemento. En función de su tamaño y distribución, podrán ejerce una influencia 

notable en las propiedades de los materiales cementicios -permeabilidad, durabilidad, 

resistencia mecánica, etc.-. Este tipo de poros controlan en gran medida los procesos de 

difusión e intercambio de iones entre el material cementicio y el medio externo, por lo 

que son los que mayores influencias presentan en la durabilidad del material, al ser la 

causa principal de la permeabilidad de la pasta de cemento endurecida, así como de su 

vulnerabilidad a las heladas. 
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Macroporos 

Suelen ser generalmente esféricos, procediendo de burbujas de aire que se han quedado 

atrapadas durante el amasado de los materiales, por una mala compactación. Dado que 

son sistemas cerrados, su presencia no interviene en los fenómenos de transporte y suelen 

estar secos. Estos poros afectan negativamente a la resistencia mecánica por su gran 

tamaño, aunque juegan un papel muy importante de cara a la resistencia a las heladas. 

Poros en la zona interfacial de transición 

La evolución del proceso de hidratación, comentada hasta ahora, corresponde a una pasta 

de cemento. Sin embargo cuando se estudia la evolución de un mortero o un hormigón es 

necesario tener en cuenta que la inclusión de la arena y/o los áridos gruesos resalta 

algunas características de la heterogeneidad de estos materiales. 

La adición de los agregados genera una distorsión en la distribución de los granos de 

cemento, con respecto a lo que sería la situación en una pasta de cemento sin agregado. 

Este hecho provoca un aumento de la relación a/c y de la porosidad en la superficie de los 

agregados, con respecto al resto de la pasta de cemento, sobre todo al inicio de la 

hidratación, 

Este hecho puede condicionar que a posteriori se desarrollen en esta zona mayores 

porosidades capilares y, por tanto, una permeabilidad mayor, aumentando la conectividad 

del sistema poroso. 

2.1.4.3. Fase acuosa de la pasta de cemento hidratada 

Las partículas de cada uno de los compuestos del cemento hidratado se van distribuyendo 

al azar formando una microestructura heterogénea, donde el exceso de agua, que no 

reacciona, queda ocluido en los espacios libres, (poros), formando la “Fase Acuosa de los 

Poros” (FAP). 

Como resultado, se va generando una microestructura porosa de gran heterogeneidad con 

una red de poros capilares interconectados y abiertos al exterior, que contiene una fase 

acuosa de composición iónica determinada, que jugará un importante papel en la 

estabilidad del material. 

La fase acuosa contenida en el interior de los poros, no es un elemento pasivo en el 

interior de la microestructura, sino que interacciona continuamente con las fases sólidas, 

estableciendo equilibrios cuyas alteraciones, provocadas por agentes agresivos internos o 

externos, pueden desencadenar la inestabilidad termodinámica del material y, por 
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consiguiente, su degradación. En ella se pueden encontrar disueltos iones que provienen 

del propio cemento, tales como OH-, SO4
2-, Na+, K+ y Ca2+, y los que penetran desde el 

exterior [Mehta, 2001].  

Las reacciones de mayor interés en la pasta de cemento son aquéllas entre los 

componentes de la solución en los poros, y las fases sólidas presentes, que son los 

minerales del cemento originales y sus productos de hidratación. Esto significa que, a 

medida que pasa el tiempo, algunas de las fases sólidas se disuelven y precipitan nuevas 

fases. Así para el calcio, la concentración inicial de iones Ca2+ supera la de saturación. A 

medida que se van formando los sulfoaluminatos cálcicos, la concentración de iones 

SO4
2- y Ca2+ disminuye al tiempo que aumenta la concentración de OH-, Na+ y K+. Como 

resultado los valores de pH que se obtienen son superiores a 12. 

2.1.4.4. Estabilidad estructural de la pasta de cemento hidratada 

De todas las heterogeneidades de los materiales cementicios, son el carácter poroso y la 

fase acuosa contenida en los poros (FAP), entre otros parámetros, los que van a jugar un 

papel fundamental desde el punto de vista de la durabilidad y de las propiedades 

mecánicas del material. 

La estructura de poros así como el contenido de agua en los mismos determinan la 

“permeabilidad” del material, y ésta controla la penetración de las sustancias y gases 

disueltos. La velocidad de estos procesos de transporte depende considerablemente del 

mecanismo de transporte. [GEHO, 1993]. 

Cualquiera que sea el mecanismo de transporte, las sustancias agresivas (iones y 

moléculas) se trasladan desde algún lugar, principalmente desde el ambiente, hasta 

encontrar la correspondiente sustancia reactiva en el material cementicio. No obstante, 

incluso si la sustancia agresiva ya está presente en el material, tal sustancia ha de ser 

transportada hasta donde se encuentra el producto reactivo para que puedan combinarse; 

es decir, si no hay transporte, no hay reacción. [GEHO, 1993]. 

En general, los mecanismos de transporte difieren unos de otros por la fuerza impulsora 

que actúa, pudiendo ser ésta un gradiente de concentraciones (difusión), una tensión 

superficial de los poros capilares (absorción), una diferencia en presión (permeabilidad), 

una diferencia de potencial electrostático (migración iónica), o una diferencia de 

densidad o temperatura (convección). A continuación se describen los mismos: 
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Difusión 

El transporte de una solución puede producirse por diferencias de concentración entre 

dos zonas adyacentes, intentando establecerse un equilibrio. Este tipo de proceso se 

conoce como difusión, y es bastante lento. Un ejemplo típico es la entrada de CO2 

atmosférico, provocando la carbonatación del material cementicio. 

Absorción capilar 

La absorción capilar es una succión que se produce cuando el material seco se pone en 

contacto con un líquido. El efecto de la tensión capilar provoca el ingreso rápido del 

líquido dentro del material, tanto mayor cuanto peor sea la calidad del recubrimiento. El 

transporte de líquido a través de los poros capilares por la tensión superficial, se genera 

sobre el menisco provocando que el líquido se eleve en el poro. Este proceso depende de 

las propiedades de líquido (viscosidad, densidad, tensión superficial) y del sólido 

(estructura porosa). Obviamente, para un material saturado la capacidad de absorción 

capilar es nula. 

Permeabilidad 

El transporte de un fluido está controlado por la permeabilidad del material cuando existe 

una diferencia de presión hidráulica entre dos secciones adyacentes que provoca el 

movimiento del fluido Es condición necesaria que ambas caras del material estén en 

contacto con el fluido para poder considerar que el mecanismo de transporte es la 

permeabilidad. 

Migración iónica 

La migración ocurre si entre distintos puntos de un electrolito se producen diferencias en 

el potencial electrostático. El campo eléctrico resultante es causa de un flujo de carga en 

sentido del campo. En el hormigón el electrolito es la fase acuosa embebida en los poros 

del material. 

Convección 

El transporte por convección se produce por la diferencia de temperatura existente entre 

dos zonas del material. Los fluidos existentes en la zona de mayor temperatura aumentan 

de volumen, por lo tanto, disminuyen su densidad. El fluido tiende a homogenizar sus 

propiedades para lo que necesita desplazarse hacia las zonas más frías. 

Dependiendo de las condiciones de exposición del material y su contenido de humedad, 

prevalecerá un mecanismo u otro, cambiando la velocidad de entrada del fluido en el 

material y condicionando los tiempos de duración de las reacciones químicas. [ICPA, 

2000]. 
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2.1.5. Tipos de cemento 

Los cementos están formados por clínker Portland, regulador de fraguado (generalmente 

yeso) y, en su caso, adiciones que pueden estar formadas por escorias siderúrgicas, humo 

de sílice, puzolanas naturales, cenizas volantes o calizas. 

Se denomina “cemento Portland” (CEM I) al cemento cuya proporción de clínker es del 

95-100%. Cuando el cemento contiene adiciones y el contenido en clínker es superior al 

65%, se denomina “cemento Portland con adiciones” (CEM II) y se menciona el nombre 

de la adición. A parte de los cementos Portland existen los “cementos de horno alto” 

(CEM III) con una proporción muy elevada de escorias, los “cementos puzolánicos” 

(CEM IV) que incorporan puzolanas en una proporción no mayor al 55% y los 

“cementos compuestos” (CEM V) que incorporan puzolanas y cenizas volantes silíceas. 

Todos estos cementos constituyen la familia de los cementos comunes, que de forma 

resumida recoge la 

 

Fig. 4 con la nomenclatura empleada y sus componentes principales. 

A los cementos comunes hay que añadir los cementos de bajo calor de hidratación, los 

cementos blancos, los resistentes al agua de mar, los resistentes a sulfatos y los 

destinados a aplicaciones específicas o compuestos especiales. Hay también cementos 

muy especiales como los sin retracción o los expansivos. 
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Fig. 4. Relación de los cementos comunes recogidos en la Norma ENV 197-1:2000. 

2.1.5.1. Cementos con adiciones 

Un cemento con adiciones está formado por un cemento Portland convencional al que se 

le añaden uno o varios materiales inorgánicos que intervienen en las reacciones de 

hidratación, contribuyendo sustancialmente en la formación de los productos finales de 

hidratación. Esta definición excluye aditivos que influyen en el proceso de hidratación 

pero que no contribuyen significativamente en los productos finales. Los materiales 

inorgánicos utilizados se denominan adiciones, tales como cenizas volantes, puzolanas 

naturales, escorias de alto horno, humo de sílice y calizas. 

La utilización de cementos compuestos responde a diversos objetivos, entre los que 

destacan la necesidad creciente de reubicación y reutilización de ciertos residuos 

producidos en grandes cantidades por la industria, así como la optimización de la energía 

invertida en el proceso de producción. La Tabla 7 muestra los residuos más 

frecuentemente empleados en la industria europea del cemento. 
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Tabla 7. Tipos de residuos más frecuentemente empleados como materias primas en la 
industria del cemento europea [MMA, 2004] 

Residuos 

Cenizas volantes 

Escoria de alto horno 

Humo de sílice 

Escoria de acería 

Lodos de papeleras 

Fosfoyesos 

En algunos casos, además, la utilización de adiciones puede aportar características 

interesantes al cemento, como son la disminución del calor de hidratación, la mejora de 

la durabilidad, o el aumento de la resistencia mecánica por encima de los valores 

habituales. 

A continuación, se describen brevemente algunas características y propiedades de las 

principales adiciones utilizadas en estos cementos: 

Escorias de horno alto 

La escoria de horno alto se obtiene por el enfriamiento rápido de una escoria fundida, 

obtenida por la fusión del mineral de hierro en un horno alto. Aunque su composición es 

variable, al menos dos tercios de su masa debe estar constituida por la suma de óxido de 

calcio (CaO), óxido de magnesio (MgO) y dióxido de silicio (SiO2), el resto contiene 

óxido de aluminio (Al2O3) y otros compuestos. 

Las escorias de horno alto tienen capacidad hidráulica latente o potencial. Si éstas se 

mezclan simplemente con agua, se recubren de una delgada capa protectora empobrecida 

en Ca2+. En medios alcalinos (como los que se dan en ambientes cementantes), la 

reacción de hidratación continúa procediendo lentamente. 

Puzolanas naturales y calcinadas 

Las puzolanas naturales son sustancias de composición silícea y/o silico-aluminosa, de 

origen volcánico o sedimentario con una composición química y mineralógica 

adecuadas. Las puzolanas naturales calcinadas son materiales del mismo origen pero 

activados térmicamente. Están compuestas esencialmente por dióxido de silicio reactivo 

(SiO2) y óxido de aluminio (Al2O3), además de óxido de hierro (Fe2O3) y otros óxidos.  
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Los materiales puzolánicos no endurecen por sí mismos cuando se amasan con agua, 

pero finamente molidos reaccionan con la portlandita formada en el proceso de 

hidratación del cemento Portland, dando como resultado final compuestos de silicato de 

calcio y aluminato de calcio. De este modo, este tipo de cementos compuestos dispone de 

una menor reserva de portlandita (Ca(OH)2), presentando como contrapartida mayores 

proporciones de gel C-S-H que el cemento Portland sin adiciones, proporcionándole, de 

esta manera, una mayor resistencia mecánica y una buena durabilidad frente a algunos 

ambientes agresivos. 

Cenizas volantes silíceas o calcáreas 

Las cenizas volantes se obtienen por precipitación electrostática o mecánica de partículas 

en forma de polvo que son arrastradas por el flujo gaseoso de los hornos de las centrales 

térmicas que utilizan como combustible carbón pulverizado que se quema entre 1400 y 

1600ºC. 

Las cenizas volantes pueden ser de naturaleza silícea o calcárea. Las primeras tienen 

propiedades puzolánicas y las segundas pueden tener, además, propiedades hidráulicas. 

Las cenizas volantes silíceas forman un polvo fino de partículas esféricas (cenosferas) 

ligeras, inertes y compuestas principalmente por dióxido de silicio reactivo (SiO2) y 

óxido de aluminio (Al2O3), además de óxido de hierro (Fe2O3) y otros compuestos.  

Las cenizas volantes calcáreas forman un polvo fino que tiene propiedades hidráulicas 

y/o puzolánicas. Constan esencialmente de óxido de calcio reactivo (CaO), dióxido de 

silicio reactivo (SiO2) y óxido de aluminio (Al2O3), mientras que el resto contiene óxido 

de hierro (Fe2O3) y otros compuestos. 

Las cenizas volantes son habitualmente consideradas como puzolanas artificiales, ya que, 

al igual que las puzolanas de origen natural, necesitan de la reacción con la portlandita 

para dar lugar a productos hidráulicos de elevada resistencia mecánica (principalmente 

gel C-S-H). 

Según la Instrucción EHE, la aportación máxima de esta adición en dosificaciones es del 

35% del peso del cemento. Se trata de una adición activa, que disminuye el calor de 

hidratación del hormigón, por lo que la retracción es más débil. Por otra parte, fija la cal 

del cemento, aumentando las resistencias a largo plazo y mejorando el comportamiento 

contra sulfatos, aguas puras o ácidas y en general disminuyendo la permeabilidad. 
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Las cenizas ofrecen buenos resultados en aplicaciones donde no se demande elevada 

resistencia inicial o se requiera elevado mantenimiento de la consistencia. En cambio, no 

representan la mejor opción para el prefabricado. El empleo de cenizas permite trabajar 

con cantidades de cemento más ajustadas debido a su puzolanidad pero debe asegurarse 

que la calidad de la ceniza sea la óptima.  

Las cenizas con elevado contenido de residuo no quemado pueden provocar manchas 

negras en la superficie del hormigón ya que, por diferencia de densidades y apoyado por 

la fluidez del hormigón, emerge con facilidad a la superficie. 

Humo de sílice 

El humo de sílice es un subproducto del proceso de producción de silicio y aleaciones de 

ferrosilicio por reducción de cuarzo de elevada pureza en hornos de arco eléctrico. Una 

fracción significativa de sílice se escapa en forma de gas que se oxida en presencia de 

aire, dando lugar a un sólido de reducido tamaño de partícula: el humo de sílice. Este 

producto es muy rico en SiO2 (al menos un 85%), si bien presenta también impurezas de 

Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, C y óxidos alcalinos.  

El humo de sílice presenta una significativa actividad puzolánica, reaccionando con la 

portlandita para dar lugar a gel C-S-H. Al igual que las cenizas volantes y las puzolanas 

naturales, la adición de humo de sílice implica la reducción de la reserva de portlandita 

del sistema cementante. Además de estas propiedades puzolánicas contribuye a la 

redistribución del tamaño de los poros del hormigón y a reducir la interfase árido-pasta y 

acero-pasta con lo que se consigue un material más compacto e impermeable. 

Caliza 

A diferencia del resto de adiciones comentadas, que pueden ser consideradas como 

activas, el filler calizo es químicamente inerte. Es un material de naturaleza inorgánica y 

origen mineral compuesto principalmente por carbonato cálcico (al menos el 75%) y con 

un contenido en arcilla menor a 1’2%. 

Puede utilizarse para aumentar la cantidad de finos (polvo), de la fracción menor de 

0,125mm por ejemplo en hormigones autocompactantes. Dado que es el fino que se 

elimina en las canteras durante la fabricación de áridos calizos triturados, es un residuo 

de difícil colocación que suele ir a vertederos inertes. Así, es la adición de menor coste y 

con cuya recuperación se hace la fabricación de hormigón más sostenible. Al ser un 

inerte, no tiene reacción hidráulica, pero aumenta la cohesividad necesaria para estos 

hormigones, disminuye la retracción química, y aumenta la durabilidad con respecto a un 
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hormigón convencional con la misma relación a/c e igual contenido de cemento todo ello 

sin afectar a la adherencia con las armaduras. 

En general, en el campo del prefabricado y donde la demanda de resistencia inicial sea 

elevada, la adición más recomendada es el filler calizo. Aunque el empleo de adición no 

reactiva implica trabajar con mayores cantidades de cemento, en este campo de 

aplicaciones ya se trabaja con cantidades elevadas por lo que no representa un problema 

importante. 

Sus prestaciones de resistencia inicial elevada lo hacen adecuado para la elaboración de 

hormigón, tanto en masa como armado, cuando se requiera un desencofrado rápido. 

También se utiliza para prefabricados ligeros, para piezas de hormigón visto o 

arquitectónico y para la elaboración de morteros preparados. 

2.1.5.2. Actividad puzolánica 

En la actualidad una de las características más deseadas del hormigón es su durabilidad. 

Es generalmente aceptado que la principal propiedad de las cenizas volantes reside en la 

“Actividad Puzolánica”, responsable de las mejoras tecnológicas añadidas al cemento 

hidratado. Esta actividad puzolánica consiste en la reacción química entre los 

aluminosilicatos presentes en la puzolana y el hidróxido de calcio liberado en la 

hidratación del cemento Portland. Esto se realiza en una reacción lenta (que disminuye el 

calor), que consume el hidróxido cálcico (lo que mejora su resistencia frente a ambientes 

ácidos) para producir nuevos silicatos hidratados que rellenan los espacios resultantes de 

la reacción de hidratación del cemento (lo que aumenta la impermeabilidad y la 

resistencia mecánica). 

Las cenizas volantes precisan de la portlandita, más concretamente del anión OH-, para 

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, las cenizas 

influyen en el grado de reacción de las fases del clínker y en la composición de los 

productos de hidratación. Así mismo, la adición de cenizas volantes 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 C-S-H, uno formado a partir de 

las cenizas volantes y otro debido al clínker (pero que presenta relaciones Ca/Si menores 
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y relaciones Al/Ca mayores, que el C-S-H formado en un cemento Portland puro). Así 

mismo es habitual la formación de fases AFm [Taylor, 2003]. 

La cinética de los dos tipos de reacciones es muy diferente y los geles C-S-H que se 

producen en cada una de ellas son distintos en cuanto a composición estructura y 

microestructura. Dado que los cementos comerciales son mezcla de clínker, yeso y 

adiciones de tipo hidráulico y puzolánico, los geles C-S-H que se pueden encontrar en 

sus pastas hidratadas presentan una gran variabilidad. 

La reacción química del fraguado del cemento es como sigue: 

C3S + H = Cx-S-H + (3-x)CH 

Donde:  C = CaO;  S = SiO2;  H = H2O 

El gel C-S-H es el responsable de las propiedades mecánicas del cemento. El CH tiene 

poco valor cementante, y es el responsable de la reacción con los sulfatos que degradan 

la calidad del cemento.  

Para hacer frente a este problema, es por lo que se añaden materiales puzolánicos. Éstos, 

se componen de Aluminosilicatos que reaccionan con el componente CH de la forma 

siguiente: 

aS + bCH + zH = Cb-Sa-H(a+b) 

Donde: S = Aluminosilicatos de la puzolana (Composición tipo SiO2 (75%) + 

Al2O3 (10%) y otros); CH = Ca(OH)2; H = H2O. 

Como resultado de esta microestructura final, más homogénea y compacta, mejoran, no 

sólo las resistencias mecánicas, sino también la durabilidad del material en determinados 

medios. 

A la heterogeneidad propia del cemento Portland, se añade la heterogeneidad en la 

composición química y mineralógica de las cenizas, así como en el tamaño de partícula y 

el grado de cristalinidad de sus componentes, factores fundamentales que gobiernan toda 

la reactividad del estado sólido. 

Como se puede deducir, no sólo las características de las cenizas volantes, sino también 

el tipo de cemento con el que éstas se van a mezclar, va a tener una influencia en el grado 

de reactividad de las cenizas y posterior desarrollo de las resistencias. 
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2.1.5.3. Producción de cementos en España 

Desde finales del siglo XX la construcción ha sido el sector más dinámico de la 

economía española. La época expansiva de este sector se pone de manifiesto en la 

evolución de la producción de cemento en España, que muestra la Fig. 5. En esta gráfica 

también se muestra como la crisis económica que afecta desde el año 2008 a la economía 

mundial en general y a la española en particular, ha sido especialmente aguda en el sector 

de la construcción. 

 

Fig. 5. Evolución de la producción de cemento [Oficemen]. 

En cuanto a la evolución de la producción por tipos, el tipo I que hace diez años suponía 

casi el 30% de lo producido, en la actualidad ronda el 20%, mientras que el tipo II ha 

pasado de no llegar al 60% en 1998 a suponer casi tres cuartas partes de lo producido en 

2008. Como muestra la Tabla 8 dentro de los cementos con adiciones la máxima 

producción a principios de la década corresponde a los cementos con calizas, pero van 

dejando su hueco a los cementos con cenizas volantes, sobre todo los que tienen alta 

proporción de clínker, que llegan a representar la cuarta parte de la producción total. Los 

cementos de horno alto (Tipo III) multiplican, prácticamente, por 3 su importancia 

aunque sus niveles totales representan tan solo el 4% del total. Con niveles totales 

parecidos se muestran la suma de los cementos puzolánicos y compuestos, con unos 

niveles en toda la década bastante estables, en torno al 5-6% del total. 

En cuanto a la producción de cementos por resistencias en los últimos 10 años ha habido 

un cambio en la tendencia a favor de la producción de cemento de resistencia 42,5: más 

de dos tercios la producción de cemento en 2008 pertenecían a la resistencia 42,5, 

mientras que en 1998 ese porcentaje no llegaba al 50%. 
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Tabla 8. Evolución de la producción de cementos por tipos en España. [Oficemen 2000-
2008] 

 PRODUCCIÓN DE CEMENTO (t) 

TIPO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

TIPO I CEM I 10.218.578 9.288.900 9.416.301 10.067.155 9.431.419 9.612.908 10.008.823 9.526.484 7.048.466 

TIPO II 

CEM II/A-M 1.948.696 2.713.858 2.979.560 3.546.869 3.589.948 4.882.901 5.199.949 5.878.106 4.299.970 

CEM II/B-M 3.988.062 3.856.334 4.207.069 4.634.542 5.628.598 6.966.853 7.250.861 7.638.705 4.842.54 

CEM II/A-L 
CEM II/A-LL 

6.825.703 6.780.647 6.158.728 5.150.491 2.612.618 1.969.952 3.143.516 3.667.057 4.600.443 

CEM II/B-L 
CEM II/B-LL 

  208.479 926.752 1.318.977 1.688.082 1.653.809 1.638.534 1.547.210 

CEM II/A-V 5.592.307 7.036.474 7.787.924 8.999.343 10.548.206 9.742.598 9.277.412 8.934.727 6.055.888 

CEM II/B-V 1.966.903 2.568.245 2.904.871 2.352.371 1.911.665 1.726.042 1.510.514 1.576.235 1.177.443 

CEM II/A-S, 
CEM II/B-S, 
CEM II/A-P, 
CEM II/B-P 

3.394.674 3.675.639 3.631.689 2.416.337 3.357.466 3.456.603 4.282.839 3.779.379 2.500.946 

TIPO III  181.643 231.245 404.967 622.270 828.149 1.159.355 1.281.525 1.591.699 1.386.242 

TIPO IV 
y 

TIPO V  

CEM IV/A, 
CEM IV/B   
CEM V/A 

1.811.095 1.814.084 1.596.106 2.087.259 2.440.447 2.388.503 2.267.975 2.312.124 1.830.796 
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2.2. EL PURÍN DE CERDO 

2.2.1. La producción agraria en España 

A partir de la segunda mitad del siglo XX tuvo lugar en nuestro país una transformación 

importante en las estructuras productivas agrarias. Se pasó de una agricultura tradicional, 

caracterizada por un elevado grado de autoconsumo, que abarcaba desde la obtención de 

sus propios medios de producción (fertilizantes, semillas, alimentos para el ganado, etc.) 

hasta la transformación y comercialización de los productos obtenidos, a una agricultura 

de tipo capitalista, en la que la producción se destina fundamentalmente al mercado, pero 

que exige una mayor dependencia de factores de producción obtenidos fuera de la propia 

explotación. Este proceso de cambio ha sido denominado por muchos autores como 

"crisis de la agricultura tradicional". 

La causa determinante de este proceso fue el incremento en el nivel de renta que tuvo 

lugar en España a finales de la década de los 50, principios de la década de los 60. Este 

incremento de la renta tuvo varios efectos que incidieron de forma determinante en la 

modificación de las estructuras agrarias: 

a) Variación cualitativa y cuantitativa en la demanda de alimentos. Los productos 

que constituían la base de la alimentación de la población española (pan, patatas, 

pastas, legumbres, etc.) son sustituidos por productos de origen animal de mayor 

calidad nutritiva. Esta mayor demanda de productos ganaderos va a determinar un 

proceso de intensificación de nuestra ganadería, sobre todo de las especies de 

ciclo corto (aves y porcino). 

b) Éxodo rural. El desarrollo económico determinó un trasvase importante de mano 

de obra del sector primario a otros sectores, lo que originó importantes 

migraciones interiores, cuyas consecuencias más notables fueron el 

envejecimiento de la población activa agraria, la escasez de mano de obra 

necesaria para las producciones agrarias, el abandono de cultivos, etc. 

c) Mecanización. El mayor desarrollo económico propició, a su vez, la 

mecanización de las labores agrícolas y ganaderas, lo que también incidió en el 

proceso de migración al producirse excedentes de mano de obra en el campo. 

Como consecuencia de todo ello tiene lugar una diversificación en los sistemas de 

producción ganadera, dando lugar a una estructura dual. Por un lado, nos encontramos 

con explotaciones ganaderas ligadas a la tierra, que se corresponden fundamentalmente 
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con la ganadería rumiante y por otro, con empresas capitalizadas, en las que se rompe el 

binomio agricultura-ganadería, cuya producción está basada en la utilización de piensos 

concentrados en grandes cantidades, que afecta a las especies avícola y porcina. 

El desarrollo de la ganadería intensiva durante las últimas décadas se ha basado en la 

implantación de profundos cambios en los sistemas de producción que han permitido 

satisfacer la demanda creciente de alimentos de origen animal a un precio accesible para 

toda la población, contribuyendo en este sentido de forma importante al desarrollo de la 

sociedad del bienestar. Al mismo tiempo, esta intensificación de la producción ganadera 

ha originado un aumento de la problemática medioambiental ligada a la actividad 

pecuaria en las zonas donde el crecimiento ha sido desordenado. 

Desde el punto de vista económico, la actividad ganadera aporta en España en torno a un 

40% de la Producción Final Agraria. Dicho porcentaje, que creció significativamente en 

el decenio de los sesenta, se ha mantenido prácticamente inalterado desde los primeros 

años setenta en el citado valor. 

Una muestra de este crecimiento es la evolución del censo ganadero de las principales 

especies ganaderas que se recoge en la Tabla 9. 

Tabla 9. Evolución del censo ganadero en España (miles de animales) [MARM, 2009] 

Países Bovino Ovino Caprino Porcino 

1990 5.126 24.037 3.663 16.001 

1991 5.063 24.625 2.972 17.110 

1992 4.975 24.615 2.837 18.260 

1993 5.018 23.872 2.947 18.234 

1994 5.248 23.058 3.157 18.345 

1995 5.512 21.323 2.605 18.161 

1996 5.925 23.982 2.935 18.652 

1997 5.884 24.857 3.007 19.556 

1998 5.965 24.190 2.779 21.562 

1999 6.291 23.965 2.627 22.418 

2000 6.216 24.927 2.876 22.149 

2001 6.411 24.300 3.114 23.858 

2002 6.478 23.813 3.047 23.518 

2003 6.548 23.486 3.164 24.056 

2004 6.653 22.672 2.833 24.895 

2005 6.463 22.749 2.905 24.884 

2006 6.184 22.452 2.957 26.219 

2007 6.585 22.194 2.892 26.061 

2008 6.020 19.952 2.959 26.026 

2009 6.082 19.718 2.934 25.343 
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2.2.2. El sector porcino 

La producción porcina ha adquirido una gran importancia dentro de la alimentación 

humana, ya que aporta más del 39% de la producción mundial de carne para consumo 

humano, lo que equivale a 15’3 kg de carne por persona y año [FAOSTAT], siendo en su 

conjunto el sector con mayor presencia dentro de la actividad agropecuaria. 

El porcino es el primer sector de la ganadería de nuestro país con una producción anual 

que supone más de 4.000 millones de euros al año, lo que le coloca como el segundo 

productor de la Europa de los 25 y el cuarto productor mundial. 

Como muestra la mencionada Tabla 9, el censo nacional ha ido incrementándose en los 

últimos 17 años (1990-2007), salvando algunos picos de descenso, pero por lo general la 

tendencia puede asegurarse alcista hasta el momento. En 2007 se rompió la tendencia que 

venía experimentando el sector, y se ha mantenido en 2008, con un nuevo descenso. 

Actualmente, España es, tras Alemania, el segundo productor comunitario con una 

cabaña en diciembre de 2006 de 26.218.706 cabezas que desciende ligeramente en 2007 

y 2008, como muestra la Tabla 10. 

Tabla 10. Evolución del censo porcino en la UE (millones de animales) [MARM] 

Países 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Alemania 24’80 26’29 26’00 25’77 25’96 26’25 26’50 26’33 26’99 26’82 27’11 26’72 

Austria 3’68 3’81 3’43 3’35 3’44 3’30 3’25 3’13 3’17 3’14 3’29 3’06 

Bélgica 7’35 7’55 7’32 7’27 6’78 6’60 6’37 6’32 6’25 6’30 6’20 . 

Dinamarca 11’49 11’99 11’91 12’64 12’98 12’88 12’97 13’41 12’60 13’61 13’17 12’20 

España 19’48 21’56 22’42 22’15 23’86 23’52 24’10 24’90 24’89 26’22 26’06 26’03 

Francia 15’47 15’87 15’99 15’17 15’28 15’38 15’27 15’15 15’12 15’01 14’65 14’80 

Hungría 4’93 5’48 5’34 4’83 4’82 5’08 4’91 4’06 3’85 3’99 3’87 3’38 

Italia 8’28 8’32 8’42 8’65 8’77 9’17 9’16 8’97 9’20 9’28 9’27 9’25 

Países Bajos 11’44 13’42 13’14 12’82 11’51 11’15 10’77 11’14 11’00 11’22 11’71 11’74 

Polonia 18’50 19’28 18’22 16’99 17’49 19’00 18’44 17’40 18’71 18’81 17’62 14’24 

Portugal 2’39 2’39 2’35 2’34 2’39 2’34 2’25 2’35 2’34 2’30 2’37 2’34 

Reino Unido 8’04 7’55 7’04 5’95 5’69 5’33 4’84 4’79 4’73 4’73 4’67 4’55 

Rep. Checa 4’01 4’00 3’69 3’59 3’44 3’43 3’31 2’92 2’72 2’74 2’66 2’14 

Rumanía 7’10 7’19 5’85 4’80 4’45 5’06 5’15 6’49 6’60 6’81 6’56 6’15 

EU 15 118’95 125’41 124’35 122’20 122’71 122’21 121’66 122’66 122’24 124’47 124’37 . 

EU 25 151’19 158’75 . . 152’90 154’36 152’79 151’12 151’58 154’10 152’27 . 

EU 27 159’77 167’67 . . 158’14 160’41 158’97 158’56 159’11 161’93 159’72 . 

Es además un sector fuertemente vertebrado (con un alto grado de integración vertical), 

industrializado y con un alto grado de asociacionismo, en ocasiones muy ligado a la 
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industria transformadora, y que supone alrededor del 32,85% de la Producción Final 

Ganadera (P.F.G.) y del 12,36 % de la Producción Final Agraria (P.F.A.), contribuyendo 

a ambas producciones con unos 4.653 millones de euros, 3.219.397 t, en el año 2006, 

como resultado del sacrificio de 39.067.666 cabezas. 

Tradicionalmente, en toda España, el cerdo ha estado íntimamente ligado a la economía 

familiar del medio rural, constituyendo su cría una importante actividad complementaria 

de esa economía. Esta relevancia se refleja en la propia gastronomía de todas las regiones 

del país, donde el consumo de carnes frescas y de múltiples productos cárnicos forma 

parte de nuestro acervo cultural. 

Un análisis regional del censo permite observar que cuatro comunidades concentran 

prácticamente el 70% del censo nacional; éstas son por orden: Cataluña (24’19%), 

Aragón (19’63%), Castilla y León (13’43%) y Andalucía (10’58%). Otras regiones 

importantes en porcino son Murcia y Extremadura, si se tiene en cuenta la superficie. Los 

datos de número de animales de ganado porcino por Comunidades Autónomas en el año 

2007 se recogen en la Tabla 11. 

Tabla 11. Censo de ganado porcino por Comunidades Autónomas en 2007 [MARM, 2007] 

Comunidades Autónomas Número de animales Porcentaje (%) 

Andalucía 2.756.377 10´58 
Aragón 5.116.932 19´63 
Baleares 73.687 0´28 
Canarias 70.513 0´27 
Cantabria 2.012 0´01 
Castilla y León 3.499.365 13´43 
Castilla-La Mancha 1.850.100 7´10 
Cataluña 6.304.238 24´19 
Comunidad Valenciana 1.157.233 4´44 
Extremadura 1.701.430 6´53 
Galicia 819.435 3´14 
La Rioja 124.321 0´48 
Madrid 45.472 0´17 
Navarra 508.682 1´95 
País Vasco 31.836 0´12 
Principado de Asturias 20.194 0´08 
Región de Murcia 1.979.403 7´60 

ESPAÑA  26.061.232 100´00 

Dadas sus características zootécnicas (fisiológicas, patológicas, nutricionales, de manejo, 

etc.), la porcinocultura ha alcanzado, junto con la avicultura, el mayor grado de 

industrialización y de intensificación productiva, como demuestra la evolución del censo. 

Sin embargo esta evolución creciente del censo va acompañada de un incremento del 
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tamaño de las explotaciones, pero de una reducción en el número de las mismas. La 

Tabla 12 pone de manifiesto este hecho, y se puede ver como las comunidades con 

mayor número de explotaciones (Galicia), no son las que más número de cabezas de 

porcino tienen. 

Tabla 12. Distribución autonómica de las explotaciones agrarias según efectivos de ganado 
porcino [INE, 2007] 

Comunidades Autónomas
Total de explotaciones 

Número Número de animales 

Andalucía 7.301 2.118.750 

Aragón 2.562 3.770.459 

Baleares 3.376 60.434 

C. Valenciana 983 1.130.049 

Canarias 714 65.743 

Cantabria 679 15.359 

Castilla – La Mancha 1.567 1.396.103 

Castilla y León 11.466 3.338.462 

Cataluña 5.129 6.422.889 

Extremadura 12.218 1.637.254 

Galicia 50.844 1.214.992 

La Rioja 172 108.229 

Madrid 66 37.341 

Navarra 771 591.235 

P. de Asturias 7.984 26.508 

País Vasco 1.477 36.794 

R. de Murcia 857 1.453.077 

ESPAÑA 108.166 23.423.678 

Los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) 

muestran que se ha pasado de 209.859 granjas en 1995 a 130.748 en 2003, lo que supone 

un descenso del 38%, mientras que si se compara con las existentes en 1962 (1.468.801 

explotaciones), la disminución alcanza el 90%. 

2.2.3. Residuos ganaderos 

La intensificación de la actividad ganadera ha originado un aumento de la problemática 

medioambiental. Los principales efectos medioambientales ligados a las explotaciones 

ganaderas intensivas están relacionados con la producción de estiércoles y purines, 

debido a que, si bien son productos que inicialmente no contienen compuestos de alto 

riesgo medioambiental, la producción y acumulación de los mismos en grandes 

volúmenes puede plantear problemas de gestión. 
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El principal problema para la gestión de los residuos no es tanto la cantidad total, sino la 

excesiva concentración en determinadas áreas, que supera la capacidad de aceptación del 

medio y la separación progresiva de la explotación ganadera y la agrícola, de forma que 

la mayoría de las explotaciones no poseen una base territorial suficiente para reutilizar 

estos residuos. 

Las características físicas de los estiércoles ganaderos, así como la composición de los 

mismos y de las deyecciones animales (su principal componente) presentan variaciones 

importantes asociadas principalmente a la especie de producción, tipo de explotación 

(estructura de la población de los animales, tipo de alojamiento o cama), tipo de 

alimentación y el grado de dilución de las deyecciones en agua. Pero, a efectos de sus 

consideraciones medioambientales, se caracterizan principalmente por los siguientes 

parámetros: [MARM, 2010]. 

 Alto contenido en materia orgánica 

 Alto contenido en macronutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio) y otros 

micronutrientes. 

 Generación de compuestos fácilmente volatilizables (amonio) y gases como el 

amoniaco, el metano y el óxido nitroso. 

 Presencia de metales pesados y pesticidas 

Teniendo en cuenta lo anterior, los principales efectos medioambientales que pueden 

originarse y deben tenerse en consideración en relación con la actividad ganadera 

intensiva son los siguientes: 

 Contaminación de aguas subterráneas por incremento del contenido de nitratos. 

Cuando se aplica purín o estiércol al terreno con fines agrícolas, el amoniaco 

(principal componente nitrogenado del purín) sufre un proceso de oxidación 

(nitrificación) mediante el cual se transforma en nitrato. El nitrato es una forma 

muy soluble que se mueve fácilmente en el perfil de suelo, de tal manera que todo 

lo que no es absorbido por el cultivo es susceptible de lixiviación y, por lo tanto, 

fuente potencial de contaminación de las aguas subterráneas 

 Eutrofización de aguas superficiales: Los residuos ganaderos tiene una elevada 

carga de materia orgánica y de nutrientes, y si alcanzan el curso de las aguas 

superficiales pueden generar problemas de eutrofización. 

 Acidificación producida por amoniaco. El amoniaco procede de la 

descomposición de la urea que contiene la orina. El proceso de descomposición 
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de la urea se produce al ponerse en contacto la orina con las heces donde existen 

microorganismos que generan la enzima ureasa. 

 Contribución al efecto invernadero producido por la emisión de gases metano, 

óxido nitroso y en menor medida dióxido de carbono. 

 Problemas locales por el olor, el ruido y el polvo durante su gestión. 

 Contaminación de suelos por dispersión de metales pesados (cobre y zinc) y 

pesticidas, cuya presencia está condicionada por el pienso consumido. 

La Directiva 96/61/CE, traspuesta al Ordenamiento Jurídico español por la Ley 16/2002, 

de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, es uno de los 

instrumentos más importantes con que se ha dotado la Unión Europea para asegurar el 

crecimiento sostenible de los sectores, a través de la armonización del funcionamiento 

competitivo de las instalaciones con la preservación del medio ambiente. Dentro de las 

actividades incluidas en su ámbito de actuación están las de cría intensiva de ganado 

porcino. 

La aplicación de esta normativa se traduce en consecuencias prácticas de gran 

trascendencia para las instalaciones afectadas. Se ha modificado el sistema de concesión 

de licencias, para garantizar que los titulares de las instalaciones adopten medidas para la 

prevención y el control integrado de la contaminación, en especial mediante la aplicación 

de las consideradas mejores técnicas disponibles (MTDs) recogidas en los documentos 

de referencia (BREF) aprobados para cada sector por la Comisión Europea. 

La intensificación y el aumento de la producción porcina conllevan, necesariamente, el 

aumento de la producción de residuos. Todo ello hace al sector porcino y en general a 

todo el sector ganadero equiparable con la industria en cuanto a la problemática de 

gestión de residuos, de tal manera que los residuos agrícolas son la mayor fuente de 

residuos y de potencial contaminante en Europa, y dentro de éstos, los residuos 

ganaderos constituyen el principal problema ambiental [Hobson, 1990]. 

Una de las MTD es la reducción de la cantidad de residuos por unidad productiva. Esto 

ya se consigue en las explotaciones extensivas en comparación con los regímenes menos 

intensivos, ya que disminuye el consumo de piensos y mejora la eficiencia productiva del 

ganado. En la ganadería intensiva la nutrición del ganado porcino consiste, generalmente, 

en una base de concentrados: es decir, cereales altamente energéticos con pequeña 

proporción de forraje. El aspecto medioambiental clave es que los animales metabolizan 
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el pienso y excretan casi todos los nutrientes a través del estiércol, lo que provoca altos 

contenidos en las deyecciones [DARP 1999]. 

En el sector porcino puede hablarse de dos tipos de residuos; el estiércol y el purín. 

 El estiércol es la mezcla de los excrementos sólidos y líquidos del ganado con la 

cama (normalmente de paja) sobre la que están estabulados los animales. Su 

manejo es asimilable al de un sólido y se suelen almacenar en los estercoleros. 

 El uso generalizado en las explotaciones ganaderas de suelos enrejillados (slats), 

sin cama, ha consolidado la denominación de purines para el producto semisólido 

obtenido en estas instalaciones. El sistema slat permite la acumulación de las 

deyecciones en fosas bajo el enrejillado, a medida que se generan, para su 

posterior gestión, junto con una cantidad variable de agua. La cantidad de purín 

generado es proporcional a la gestión que se haga del agua (bebederos, sistema de 

limpieza, aguas pluviales,…) y su manejo es semejante al de un líquido. 

En ambos casos las instalaciones necesarias para su almacenamiento y los procesos de 

manejo y tratamiento son distintos, y requieren tecnologías diferentes. La Fig. 6 muestra 

el aspecto de cada uno de los estados en que puede presentarse el residuo porcino. 

 
Fig. 6. Aspecto de las dos tipologías de residuos porcinos 

Los volúmenes de purín producidos, presentan una gran variabilidad. Ésta depende, sobre 

todo, del tipo de animal, su estado fisiológico, la alimentación, el sistema de manejo, la 

gestión del agua y el sistema de limpieza. En este sentido la bibliografía presenta también 

una gran diversidad de datos. A pesar de ello se pueden establecer unos valores 

aproximados en función del tipo de animal, como los que se recogen en la Tabla 13, 

procedentes del Real Decreto 324/2000 [RD 324/2000]: 
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Tabla 13. Producción de purín en las distintas etapas de la producción porcina 

Tipo de animal 
Estiércol líquido y 

semilíquido (m3/año) 

Cerda en ciclo cerrado 
(incluye madre y su descendencia hasta final de cebo)

17’75 

Cerda con lechones hasta destete (de 0 a 6 kg) 5’10 

Cerda con lechones hasta 20 kg) 6’12 

Cerda de reposición 2’50 

Lechones de 6 a 20 kg 0’41 

Cerdo de 20 a 50 kg 1’80 

Cerdo de 50 a 100 kg 2’50 

Cerdo de cebo de 20 a 100 kg 2’15 

Verracos 6’12 

2.2.4. Gestión y tratamiento de los purines 

Desde siempre, las deyecciones ganaderas se han considerado como un recurso de gran 

valor para la tierra, por aportar nutrientes a los cultivos, por mantener un suelo esponjoso 

y rico, con capacidad de retener agua y evitar su pérdida por erosión y, en definitiva, por 

mejorar las cosechas. “Este conocimiento ancestral se fue enriqueciendo de generación 

en generación, con aportaciones sobre qué debe hacerse con el estiércol para mejorar su 

calidad, sobre el tiempo de espera hasta su aplicación, sobre cómo mezclarlos, sobre las 

cualidades específicas de cada uno, sobre cómo apilarlos y voltearlos e, incluso, sobre 

cómo puede tenerse en cuenta el efecto de la luna”. De algún modo, el concepto de 

tratamiento estaba implícito en la cultura tecnológica del sector. [G.C. 2004]. 

El aumento de la productividad de los sistemas agrarios ha representado una mejora 

económica y en la calidad de vida del sector, pero el cambio en los esquemas de trabajo 

no ha llevado a una sustitución de los antiguos hábitos, en relación a los estiércoles, por 

una nueva cultura tecnológica que valore adecuadamente estos productos. Sí ha 

cambiado, sin embargo, el procedimiento de producción y recogida de los mismos. 

La cría intensiva de cerdos incluye la gestión y el manejo de varias fases de producción 

con diferentes tipos de animales y necesidades. El proceso productivo completo puede 

desarrollarse en una misma instalación (ciclo cerrado), aunque también existen otros 

sistemas donde las distintas fases de producción (reproducción, transición y cerdos de 

cebo) se encuentran en varias ubicaciones. Las explotaciones cuentan con alojamientos e 
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instalaciones específicas adaptadas para los requerimientos de cada tipo de animal, 

teniendo en cuenta la fase fisiológica y productiva en la que se encuentra. 

La estructura de la nave puede ser de hormigón armado prefabricado o "in situ" (como 

alternativa, para el caso de naves de pequeñas dimensiones se puede utilizar estructura 

con muros de carga, normalmente de fábrica de bloque). 

Los cerramientos deben garantizar un coeficiente de transmisión térmica en tomo a 0’7 

kcal/m2·°C. Como materiales de cerramiento se pueden utilizar fábrica de ladrillo hueco, 

fábrica de bloque de termoarcilla o cerámico, y paneles de hormigón prefabricado. La 

utilización de paneles de hormigón prefabricado (con o sin aislante) es una solución 

constructiva ideal dada la rapidez de montaje y la buena estética del edificio. Las 

divisiones interiores se realizan utilizando vallas de barras de acero galvanizado, paneles 

de hormigón prefabricado o paneles de PVC, todos ellos materiales que aseguran una 

resistencia suficiente, se pueden lavar con facilidad y admiten las condiciones 

medioambientales agresivas del interior de las naves. 

En cuanto a los suelos de la nave, en todos los casos se utilizan suelos con enrejillados de 

hormigón prefabricado. El enrejillado o slat puede ser total o parcial y debe tener una 

anchura máxima entre barras de 2 cm para facilitar el confort de los animales. En el caso 

de enrejillado parcial, una parte del corral está ocupada por el enrejillado y otra por suelo 

continuo, el cual es utilizado por los cerdos como área de descanso. La zona de suelo 

continuo debe tener pendiente en torno al 2% hacia la parte enrejillada. En la parte 

inferior del enrejillado se sitúan los fosos de recogida de los purines que se comunican 

mediante tubería de PVC con la fosa de almacenamiento. Unos ejemplos de los sistemas 

de suelo más habituales son los que muestra la Fig. 7. 

Fig. 7. Diferentes tipos de suelo: enrejillado parcial y suelo continuo (izquierda) y 
enrejillado continuo (derecha) 
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En todas las fases, el purín (los excrementos) suele almacenarse en fosos ubicados bajo 

las rejillas cuya capacidad es variable. Normalmente es suficiente para cubrir todo el 

periodo de estancia de los cerdos en los alojamientos para lactación y transición. En el 

caso de las cerdas gestantes y cerdos en fase de cebo los fosos suelen vaciarse 

periódicamente. El almacenamiento exterior se efectúa habitualmente en fosas o balsas 

de capacidad variable, normalmente superior a los tres meses, que no suelen estar 

cubiertas. 

Para dimensionar la fosa no sólo se deben considerar los requisitos legales mínimos, sino 

las limitaciones debidas a las épocas de aplicación del purín en las parcelas. Como 

diseños tipo se pueden realizar balsas excavadas en el terreno para el caso de volúmenes 

de almacenamiento grande o fosas de hormigón armado para volúmenes pequeños. La 

balsa se impermeabiliza utilizando polietileno o una capa continua de 10 cm de hormigón 

gunitado sin juntas y ligeramente armado (ver Fig. 8). En el caso de fosas de hormigón 

armado, se pueden utilizar alturas superiores. En algún caso como elemento de cubierta 

se suele disponer un forjado unidireccional realizado con viguetas pretensadas y 

bovedillas de hormigón. La balsa debe disponer de un vallado perimetral. 

 
Fig. 8. Balsa de almacenamiento de purines, con impermeabilización de polietileno 

(izquierda) y hormigón gunitado (derecha) 

Al poner en marcha una explotación ganadera no se puede olvidar o dejar para el final la 

construcción de los sistemas de recogida y almacenamiento de estiércoles y purines. 

Éstos deben estar construidos con materiales y formas que garanticen la estanqueidad y 

el almacenamiento de los excrementos y aguas residuales por un periodo de tiempo 

acorde al ritmo de producción y a las posibilidades de utilización posterior, normalmente 

agrícola. 

En el sistema de recogida y almacenaje de los purines, se pueden diferenciar dos zonas: 
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1. La situada bajo las instalaciones de la explotación (enrejillado o slat) que es el 

foso colector propiamente dicho. Está formada por:  

 Zona enrejillada: Está situada en la parte contraria de los comederos y su 

anchura depende de la fase de producción en que se encuentren los 

animales. 

 Canal de recogida de deyecciones: Sin salida libre al exterior, a él van a 

parar los excrementos, la orina y aguas de limpieza. Puede ser de 

evacuación continua, discontinuo o mediante medios mecánicos. 

 Colector 

2. La situada fuera de las instalaciones de la explotación, que es el depósito de 

almacenaje (balsa de purines) 

Para todos estos elementos, que están en contacto permanente con el purín, así como para 

el resto de elementos tales como paredes, comederos y pavimentos, deben emplearse 

materiales que garanticen la estanqueidad, con los que los animales puedan estar en 

contacto confortable, que no sean perjudiciales para éstos y que puedan limpiarse y 

desinfectarse a fondo (ver Fig. 9) Todo ello manteniendo sus características iniciales a lo 

largo de toda su vida útil. 

 
Fig. 9. Elementos de hormigón en contacto con animales, restos de alimentación y purines 

En todos estos procesos, desde su recogida, almacenamiento y posterior tratamiento, el 

purín se encuentra en contacto con el hormigón, ya que es el material más utilizado en el 

ámbito agrario por su versatilidad, adaptación y economía. El conocimiento del 

comportamiento de este material frente al purín y por tanto su durabilidad se hace 

necesaria para el correcto y viable funcionamiento de la gestión de este residuo. [Plaza de 

Carlos, 2002]. 
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2.2.5. Características de los purines 

La composición de los purines es muy variable y depende, entre otros factores, de la 

especie animal, su estado fisiológico, la alimentación, el sistema de manejo, la gestión 

del agua, el sistema de limpieza o la época del año. 

Desde el punto de vista físico, los purines están formados por un material heterogéneo de 

color oscuro constituido por las deyecciones sólidas y líquidas, restos de alimentos del 

ganado y agua procedente del lavado de los establos. [Sánchez, M., 2001]. 

Entre la parte sólida y líquida se reparten los siguientes compuestos: 

 Orgánicos: ácidos grasos volátiles (acético, propiónico, butírico, principalmente), 

el nitrógeno y el fósforo en forma orgánica (residuos de la digestión no 

degradado), acetatos. 

 Inorgánicos: nutrientes tales como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, compuestos 

de azufre y metales tales como cobre, zinc, manganeso, hierro, molibdeno. 

 Bacterias. 

Hay referencias bibliográficas que establecen valores de la composición de los purines en 

función del tipo de animal, especie y/o estado fisiológico [Danès, 1996]. La Tabla 14 

muestra un rango de valores típicos para la composición de purines de cerdo. 

Tabla 14. Composición, sobre materia fresca, de purines de cerdo [Bonmatí, 2001]. 

Parámetro Unidades Mínimo Máximo 

pH  6’56 8’70 

Alcalinidad Total (AT). como CaC03 g/kg 5’08 59’25 

Sólidos Totales (ST) g/kg 13’68 169’00 

Sólidos Volátiles (SV) g/kg 6’45 121’34 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) g/kg 8’15 191’23 

Nitrógeno Total Kjeldahl (NTK) g/kg 2’03 10’24 

Nitrógeno amoniacal (N-NH4
+) g/kg 1’65 7’99 

Fósforo (P) g/kg 0’09 6’57 

Potasio (K) g/kg 1’61 7’82 

Cobre (Cu) mg/kg 9 192 

Zinc (Zn) mg/kg 7 131 
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La Tabla 15 muestra los resultados obtenidos en tres estudios de caracterización de purín 

de cerdo llevados a cabo en Castilla y León [Sánchez, 2005], en la Comunidad 

Valenciana [Moral, 2005] y en la Unión Europea [Comisión Europea, 2001]. En todos 

ellos resulta patente el grado de heterogeneidad de las muestras. 

Esta información y la que se recoge en la variada literatura existente pone de manifiesto, 

por un lado las grandes diferencias entre los valores de los parámetros medidos y por otro 

que el interés del purín de cerdo se basa en su utilización como fertilizante. 

Tabla 15. Características principales de los purines de cerdo [Hernández, 2006] 

Parámetro a 

Fuente 

Castilla y Leónb 

(Sánchez y González, 2005) 

C. Valencianab

(Moral et al.,  
2005b) 

UE-15c 

(Comisión 
Europea, 2001) 

Materia seca (g/l ) 32.4 ± 37.3 22.7 ± 3.1 10-180 

Cenizas (g/l ) 9.0 ± 3.2 n. d. n. d. 

pH 7.6 ± 0.4 7.4 ± 0.3 n. d. 

CE (dS/m) 15.6 ± 9.4 17.9 ± 8.1 n. d. 

DB05 (g 02 /L) n. d. 14.2 ± 9.4 n. d. 

COT(g/L) 13.6 ± 17.2 n. d. 34-70 

N total(g/L) 3.2 ± 1.8 2.6 ± 1.3 n.d. 

N-NH4
+ (mg/L) 1.86 ± 1.26 2.01 ±1.06 2.1-3.6 

Macroelementos totales (g/l)   

 P 0.82 ± 0.82 0.76 ± 1.04 0.1-1.2 

 K 1.01 ± 0.62 2.26 ± 1.27 2-9 

 Ca 1.10 ± 1.29 10.3 ± 17.6 1.4-6.7 

 Mg 0.22 ± 0.26 1.12 ± 1.17 0.5-1.8 

 Na 0.23 ± 0.20 n. d. 0.8-0.9 

Microelementos totales (mg/l)   

 Fe 75 ± 118 n. d. n. d. 

 Mn 12 ± 17 n. d. n. d. 

 Zn 25 ± 35 n. d. 403-919 

 Cu 13 ± 20 n. d. 180-574 

Materia seca (g/l ) 32.4 ± 37.3 22.7 ± 3.1 10-180 

Cenizas (g/l ) 9.0 ± 3.2 n. d. n. d. 
a CE: conductividad eléctrica; DBO5: demanda bioquímica de oxígeno; COT: carbono orgánico 
total. 
b Media ± desviación estándar. 
c Máximo‐mínimo. 
n.d.: no determinado. 
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A grandes rasgos los purines se caracterizan por: [Magrí, 2007] 

 Contenido elevado de agua: De los valores expresados en las tablas, la diferencia 

entre los sólidos totales y el total de materia fresca, es de 937g/kg de media o el 

93’8% de agua. Esto implica que, cuando se transporta, se está transportando 

mayoritariamente agua. 

 Poca materia orgánica. La materia orgánica se mide mediante los sólidos volátiles 

(SV) o con la DQO. El valor medio del porcentaje SV/ST del 65% es bajo en 

comparación, por ejemplo, con los estiércoles de terneros, los purines de bovino o 

la gallinaza, que se encuentran normalmente por encima del 80%. Los valores 

bajos del intervalo se deben a un alto tiempo de almacenamiento bajo el enrejado 

de las naves, lo que hace que parte de la materia orgánica se volatilice y que esta 

pérdida afecte negativamente a algunos procesos de tratamiento que necesitan 

materia orgánica, como pueden ser la producción de biogás, la desnitrificación o 

el compostaje de la fracción sólida. 

 Contenido alto en nitrógeno amoniacal: El nitrógeno amoniacal (N-NH4
+) puede 

representar una media del 75% del nitrógeno total Kjeldahl (NTK) contenido en el 

purín. Este hecho junto con la baja materia orgánica sitúa a los purines más cerca 

de un fertilizante mineral que de una enmienda orgánica. Cuando se transportan 

10m3 de purín se están transportando unos 60 kg de nitrógeno (5’98 g/kg), esto 

hace que el transporte de purines sea un limitador importante para su gestión, ya 

que se mueve mucho volumen para poco contenido útil. En el momento de su 

generación los purines no contienen cantidades apreciables de formas oxidadas de 

nitrógeno (nitratos o nitritos). 

 Cantidades significativas de fósforo (P) y potasio (K). El fósforo y el potasio son 

elementos fertilizantes necesarios para los cultivos. La concentración de fósforo 

es especialmente elevada en purines de cerdo, en comparación con otras 

deyecciones. 

 Contenido apreciable en metales. Metales como el zinc o el cobre, se van 

acumulando en el suelo y pueden llegar a crear problemas de fototoxicidad en los 

cultivos. Si las concentraciones están en la parte alta del intervalo dado en la 

tabla, pueden afectar negativamente a los tratamientos que utilicen bacterias, ya 

que puede ser un tóxico para éstos. 

 Elevada capacidad tampón: Su elevada alcalinidad (AT) favorece algunos 

procesos de tratamiento como por ejemplo la nitrificación, pero dificulta otros, 

especialmente aquellos que requieren una modificación del pH. 
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El elevado valor fertilizante del purín de cerdo justifica ampliamente su aprovechamiento 

con el fin de obtener el máximo beneficio en términos de calidad y de producción de los 

cultivos, siempre y cuando se tengan en cuenta consideraciones agronómicas y 

ambientales. 

Otro aspecto a considerar en la composición del purín es el que tiene que ver con la 

seguridad en su manejo. Dada su naturaleza de deyecciones, el riesgo biológico asociado 

al manejo es extremo, asociado a cargas microbiológicas de hasta un tercio de la masa 

total. Entre otras especies patógenas que es posible encontrar en las deyecciones animales 

y que se pueden transmitir al hombre por inhalación, ingestión, contacto o corte, cabe 

citar las siguientes. [Gobierno de Navarra, 2000]. 

 Bacterias: 

- Escherichia coli 
- Entamoeba histolytica 
- Yersinia enterocolítica 
- Clostridium tetani 
- Clostridium perfringens 

 Protozoos: 

- Balentidium sp. 
- Giardia lambia 
- Entamoeba histolytica 
- Entamoeba polecki 

 Helmintos: 

- Ascaris lumbricoides 
- Fasciola hepática 
- Taenia saginata 
- Taenia solium 
- Equinococcus granulosus 
- Equinococcus multilocularis 

De ello cabe deducir que es preciso extremar las medidas higiénicas en el manejo del 

estiércol. Asimismo, es preciso recordar que constituye un hábitat óptimo para diferentes 

vectores de enfermedades (pulga, mosca doméstica...). 

En los fosos y balsas de almacenamiento tiene lugar una distribución de los materiales 

que constituyen el purín. En la parte superior, más aireada, se produce una desecación 

superficial acompañada de una fermentación anaerobia que con el tiempo da lugar a la 

formación de una costra, bajo la que se encuentra una suspensión más o menos pastosa; 

en el fondo de la fosa se depositan los sólidos más densos. 
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2.2.5.1. Reacciones y transformaciones naturales en los purines 

Las sustancias orgánicas complejas producidas por los animales son degradadas de forma 

natural por procesos biológicos en las reacciones relacionadas con la actividad 

anaeróbica y aeróbica de las bacterias ya mencionadas anteriormente. 

El patrón de transformación de la digestión anaerobia es el de la mineralización de la 

materia orgánica, que consta de cuatro etapas, llevadas a cabo por diferentes grupos de 

bacterias. Estas etapas son: 

Hidrólisis    Fase Acidogénica    Fase Acetogénica    Fase Metanogénica 

La Fig. 10 muestra el esquema de las diferentes fases de la digestión anaerobia con los 

principales microorganismos de los diferentes procesos y los compuestos intermediarios. 

 

Fig. 10. Fases de la fermentación anaerobia y poblaciones bacterianas. [Pavlostathis, 1991] 
1) Bacterias acidogénicas, 2) B. acetogénicas, 3) B. homoacetogénicas, 4) 5) B. 

metanogénicas 

La primera fase es la hidrólisis de partículas y moléculas complejas que son hidrolizadas 

por enzimas extracelulares producidas por los microorganismos fermentativos. Como 

resultado se producen compuestos solubles, que serán metabolizados por las bacterias 

anaerobias en el interior de las células. Los compuestos solubles, básicamente diferentes 

tipos de oligosacáridos y azúcares, alcoholes, aminoácidos y ácidos grasos, son 

fermentados por los microorganismos acidogénicos que producen, principalmente, ácidos 

grasos de cadena corta, alcoholes, dióxido de carbono e hidrógeno. Los ácidos grasos de 

cadena corta (acético, butírico, propiónico, isobutírico, isovalérico,..) son transformados 

en acético, hidrógeno y CO2, mediante la acción de los microorganismos acetogénicos. 
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Finalmente ocurre la metanogénesis, que produce metano principalmente a partir de 

acético y a partir de H2 y CO2. 

También sufren transformaciones los compuestos de nitrógeno y azufre. Para los 

primeros, a la salida de los animales, el nitrógeno está en forma de urea y nitrógeno 

orgánico (procedente de residuos de la digestión no degradados). La urea se hidroliza 

rápidamente y se transforma en gas amónico (NH3). El azufre se presenta principalmente 

en forma de sulfato (SO4
-) que puede ser reducido a gas H2S por bacterias 

sulforeductoras. 

2.2.5.2. Componentes ácidos y pH 

De particular interés para este trabajo es la mezcla de ácidos, ya que constituye un 

elemento agresivo para las obras de hormigón en la agricultura. Los ácidos grasos 

volátiles (AGV de cadena corta) son el grupo de ácidos mayoritarios en el purín. Aparte 

de los AGV, también aparecen el ácido fórmico, ácido dicarboxílico, ácidos grasos de 

cadena larga y aminoácidos Las cantidades iniciales totales de ácidos grasos volátiles, así 

como las proporciones de los diferentes ácidos (acético, propiónico, isobutírico, n-

butírico, isovalérico y n-valérico), son variables igual que el resto de componentes del 

purín. La literatura ofrece valores muy diferentes en cuanto a concentración de ácidos 

orgánicos en los purines. Un ejemplo es el que se presenta en la Tabla 16 [Belli. 1996]. 

Tabla 16. Concentración de ácidos grasos volátiles presentes en el purín. [Belli, 1996] 

Ácido orgánico Fórmula químicas Concentración (mg/l) 

Acido fórmico C2H4O2 1079 

Acido acético C2H4O2 7132 

Acido propiónico C2H6O2 739 

Acido butírico C4H8O2 194 

Acido isovalérico C5H10O2 604 

Del mismo modo los valores de pH son muy variables, pero en general oscilan entre los 

7’0 y 7’8. Los factores que afectan al valor del pH son la alimentación del ganado, la 

profundidad de muestro, aumentando la acidez con la profundidad, la tasa de dilución del 

purín y las características del animal considerado (sexo, edad, ..) 

En las balsas y fosas de almacenamiento el purín está sometido a transformaciones 

físico-químicas y procesos microbiológicos, así como a la migración de partículas en 

suspensión (sedimentación). Durante su almacenamiento, en condiciones anaeróbicas y 

en presencia de bacterias metanogénicas los ácidos grasos volátiles se degradan en CO2 y 

metano, siendo su concentración final casi nula. [Bernard, 1979].  
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2.3. EL HORMIGÓN EN LAS INSTALACIONES 

AGRÍCOLAS 

2.3.1. Introducción 

Las condiciones en las que los materiales de construcción han de dar sus prestaciones 

vienen fijadas por los agentes externos que actúan sobre ellos de forma mecánica, física, 

química, biológica o mixta, muy frecuentemente de manera agresiva. 

En las obras de tipo agrícola, ganadero o agroindustrial los agentes agresivos son de 

naturaleza orgánica en general, bien de origen animal o vegetal, sin descartar los de 

naturaleza inorgánica (como los fertilizantes consistentes en abonos minerales). El 

mecanismo de ataque de estos agentes agresivos puede ser de tipo ácido, básico o 

alcalino y salino [Calleja, 2005]. 

En el apartado anterior hemos visto que el purín como abono es una mezcla de 

composición variable constituido por materias orgánicas, materias minerales y bacterias. 

En su analítica se valoran compuestos de naturaleza inorgánica tales como nitrógeno 

total, nitrógeno amoniacal, sulfuros, bicarbonatos, sulfatos y cloruros; y compuestos 

orgánicos tales como ácidos acético (CH3-COOH), propiónico (CH3-CH2-COOH) e 

isovalérico (CH-CH-COOH). Los valores cuantitativos de estos compuestos oscilan entre 

límites muy amplios, según el origen de los purines, la alimentación y el metabolismo del 

ganado que los produce, el momento y circunstancias de la toma de muestras de los 

mismos, etc. 

La naturaleza de los compuestos del purín y sus proporciones cambian por las 

transformaciones naturales asociadas con la actividad de las distintas familias de 

bacterias. Estas fermentaciones pueden ser tanto aerobias como anaerobias, según la 

mayor o menor facilidad de acceso a ellos de aire, y por lo tanto de oxígeno. El que se 

produzcan uno u otro tipo de reacciones es función de la profundidad o espesor de la 

capa de purines en cada caso. Las primeras tendrán lugar para profundidades de hasta 1 

m, las segundas se producen a partir de los 3-4 m de profundidad [Calleja, 2005]. 

A pesar de la gran variabilidad de todos estos parámetros y en particular de la de las 

concentraciones de ácidos orgánicos (principalmente acético, propiónico y butírico), la 

presencia simultánea de estos ácidos y del par ácido/base NH4
+/NH3, permite mantener el 

pH de la mezcla entre 6 y 8 [Bertron, 2004b]. 
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2.3.2. Naturaleza de las reacciones 

La matriz cementicia es un medio básico, con un pH entorno a 12’5. Los compuestos 

presentes en la pasta de cemento hidratada son estables debido al equilibrio que existe 

entre la solución de poros y la disolución de los compuestos hidratados que proveen el 

medio alcalino para su preservación. La presencia de ácidos orgánicos e inorgánicos se 

traduce en una reacción ácido-base, entre el ácido y los hidratos y/o los anhidros de la 

pasta de cemento, que puede alterar el equilibrio y producir la descomposición de los 

compuestos. Cuando el pH de la solución de poros disminuye por debajo de 12’5, 

comienzan los cambios en la composición del C-S-H. Las alteraciones que se producen 

en la pasta de cemento Portland a medida que decae el pH en la solución de poros son los 

que muestra la Tabla 17 [Reardon, 1990]. 

Tabla 17. Descomposición prevista en la pasta de cemento al variar el pH de la solución de 
poros [Reardon, 1990] 

pH Cambios previstos en la pasta de cemento 

12 - 12’5 
 Se disuelven la portlandita y el aluminato de calcio hidratado (CH y 

C4AH13) y posiblemente el monosulfoaluminato 
 Precipita etringita 

10’6 – 11’6  Precipita yeso 

10’6  Se descompone la etringita, se forma gibbsita y yeso 

8’8  Se descompone el C-S-H para formar gel de sílice 

La intensidad del ataque químico depende principalmente del tipo de ácido, que 

condiciona su disociación parcial o total, de la constante de disociación del ácido, de la 

concentración del ácido en solución, del pH de la solución y de la solubilidad de las sales 

cálcicas formadas. 

Las fórmulas químicas y las constantes de disociación de los principales ácidos presentes 

en los purines son los que se muestran en la Tabla 18. Los valores de los pKa de estos 

ácidos están muy próximos entre sí (4’80±0’05), salvo para el ácido láctico que es el de 

menor pKa. 
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Tabla 18. Fórmula química y pKa de los ácidos orgánicos presentes en el purín. 

Ácido orgánico Fórmula químicas pKa (25ºC) 

Acido acético C2H4O2 4’76 

Acido propiónico C2H6O2 4’87 

Acido butírico C4H8O2 4’81 

Acido isobutírico C4H8O2 4’85 

Acido valérico C5H10O2 4’80 

Acido láctico C3H5O3 3’86 

La solubilidad de las diferentes sales de calcio, aluminio, magnesio, hierro, sodio y 

potasio de los ácidos orgánicos son las que recoge la Tabla 19 [Weast, 1975]. 

Tabla 19. Solubilidad de las sales de calcio, aluminio, magnesio, hierro, sodio y potasio de 
los ácidos orgánicos del purín, en frío y en caliente (g/100ml). 

 Acético Propiónico Butírico Isobutírico Valérico Láctico 

Ca 
Ca(C2H3O2)2 Ca(C2H5O2)2·H2O Ca(C4H7O2)2·H2O Ca(C4H7O2)2·5H2O Ca(C5H10O3)2 Ca(C3H5O3)2·5H2O 

37,4 (0ºC) 
29,7 (100ºC) 

49(0ºC) 
55,8 (100ºC) 

S (0ºC) 
L.S. 

20 (0ºC) 
L.S. 

8,28 (0ºC) 
7,39 (100ºC) 

3,1 (0ºC) 
7,9 (30ºC) 

Al 

Al(C2H3O2)3 - - - - Al(C3H5O3)3 

L.S. 
Se descompone en 

caliente 
    

M.S. 
- 

Mg 

Mg(C2H3O2)3  - - - - Mg(C3H5O3)2·3H2O 

M.S. 
M.S. 

     

Mg(C2H3O2)2·4H2O      

120 (15ºC) 
Infinito (soluble en 

todas las 
proporciones) 

    
3,3 (0ºC) 

16,7 (100ºC) 

Fe 

Acetato básico III 
FeOH(C2H3O2)2 

- - - - Fe(C3H5O3)3 

I. 
- 

    
S. 

M.S. 
Acetato II 

Fe (C2H3O2)2 4H2O 
    

Lactato II 
Fe(C3H5O3)3. 3H2O 

M.S. 
- 

    
2,1 (10ºC) 

8,5 (100ºC) 

Na 

Na(C2H3O2)  - - - Na(C5H9O2) Na(C3H5O3) 

119 (0ºC) 
170,15 (100ºC) 

   
S. 
- 

M.S. 
- 

Na(C2H3O2)2·3H2O      

76,2 (0ºC) 
138,8 (50ºC) 

     

K 
K(C2H3O2) K(C2H5O2)·H2O - - - K(C3H5O3) xH2O 

253 (20ºC) 
492 (62ºC) 

207 (16ºC) 
359 (100ºC) 

   
S. 
- 

M.S. Muy soluble;  L.S. Ligeramente soluble;   S. Soluble;   I. Insoluble. 
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En general las sales son solubles o muy solubles en agua. Solamente el acetato de hierro 

es insoluble, pero la escasa presencia de hierro en la pasta hace despreciable los posibles 

efectos de su precipitación. 

Las sales de calcio - acetato y lactato - son las principales a considerar. Las reacciones 

que tiene lugar son las siguientes: 

- La reacción del ácido acético (C2O2H4), que es el más fuerte de todos los ácidos 

orgánicos, para formar acetato cálcico, es: 

2 CH3-COOH + Ca (OH)2  (CH3 – COO)2 Ca + 2H2O 

- Casi tan enérgica como la acción del ácido acético es la del ácido butírico 

(C4O2H8). Este ácido, resultante de la fermentación de azúcares, ataca a la 

portlandita, formándose el butirato de calcio, soluble. 

2 CH3 (CH2)2-COOH + Ca (OH)2  [CH3 (CH2)2 COO]2 Ca + 2H2O 

- El ácido láctico, (C3O3H6), que se produce por fermentación de productos lácteos o 

de hidratos de carbono que suelen formar parte de la composición de gran número 

de alimentos, forma lactato de calcio soluble. La reacción es la siguiente: 

2CH3-CHOH-COOH + Ca (OH)2  (CH3-CHOH-COO)2 Ca + 2H2O 

En el caso de los ácidos fuertes, considerando las sales de calcio, por ser este elemento el 

principal interviniente en el ataque ácido, las solubilidades son también altas, excepto en 

el caso del yeso, compuesto poco soluble, como puede verse en la Tabla 20. 

Tabla 20. Solubilidad de las sales de calcio, de ácidos inorgánicos (g/100ml). 

Ácido Sal de calcio Solubilidad en agua  

Nítrico 
Nitrato cálcico tetrahidrato 

Ca(N03)2 4H20 
266 (0ºC) 

660 (30ºC) 

Clorhídrico 
Cloruro cálcico hexahidratado 

CaCl2 6H2O 
279 (0ºC) 

536 (20ºC) 

Sulfúrico 
Sulfato cálcico hidratado 

CaSO4 2H2O 
0,241(0ºC) 

0,222 (100ºC) 

Otro ácido a tener en cuenta es el ácido úrico: Su acción sobre el hormigón y la de la 

orina en sí depende del tipo de cemento con que esté hecho el hormigón. La orina es 

también corrosiva para el acero, tanto de las armaduras como de las estructuras metálicas. 
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Aparte de los ácidos hay otros componentes, tales como sulfatos y cloruros, cuya 

presencia puede afectar a la durabilidad del hormigón. 

Por tanto los purines, además de producir un deterioro de la matriz cementicia por ataque 

ácido, pueden dar lugar a la corrosión de las armaduras de acero de los hormigones 

armados y pretensados por despasivación de las mismas causada por la disminución del 

pH de la matriz y/o por la presencia de cloruros en su composición. 

Aparte de esto, los sulfuros como tales pueden llevar a cabo una fragilización de las 

armaduras tesas del hormigón, en su caso, así como una acción expansiva, previa su 

oxidación a sulfatos (y junto con los sulfatos propios de los purines), por formación de 

etringita con los aluminatos hidratados de la pasta cementante. 

Es ampliamente conocida la agresividad de los compuestos fermentables y putrescibles 

que producen sulfuro de hidrógeno (H2S), amoniaco (NH3) y dióxido de carbono (CO2), 

sobre el hormigón. Su acción agresiva se manifiesta de modo particular en el hormigón 

de las fosas sépticas, especialmente en las cubiertas o tapas, así como en el de los tanques 

de sedimentación de aguas residuales, cloacas y alcantarillados. El gas sulfhídrico se 

transforma en ácido sulfúrico (procesos oxidantes promovidos por bacterias), que ataca a 

la portlandita convirtiéndola en sulfato cálcico, que por cristalización como yeso 

expansivo y/o por formación de etringita, también expansiva, con los aluminatos de 

calcio hidratados, provoca la destrucción del hormigón en la parte superior de los tubos. 

Además los compuestos amoniacales, aceleran el proceso de descalcificación de los 

materiales cementicios entre 250 y 300 veces [Heukamp, 2003], [Le Bellego, 2001]. Su 

presencia produce cambios de la constante termodinámica que controla el equilibrio 

químico dando lugar a un incremento en la solubilidad de los compuestos cálcicos 

[Berner, 1988]. 

Por tanto el carácter agresivo del purín no se debe exclusivamente a la presencia de un 

solo compuesto sino que queda determinado por la sinergia de los diferentes factores 

presentes en él [Sánchez, 2008]. De ahí la dificultad para definir los mecanismos de 

ataque que rigen los procesos de deterioro de este compuesto sobre los materiales 

cementicios. 

Otro aspecto a tener en cuenta, como se ha comentado anteriormente, es el pH del purín. 

Generalmente se considera que el pH varía entre 6 y 8 [Sánchez, 2008], sin embargo hay 

autores que han encontrado valores entre 5’3 y 6’9 [Zhang, 1994, Svennerstedt, 1999] 
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La Instrucción Española del Hormigón Estructural [EHE-2008] clasifica los ambientes de 

agresividad química dependiendo del pH y de la concentración en mg/l de CO2 agresivo 

y de los iones amonio, magnesio y sulfato (Tabla 21).  

Tabla 21. Clasificación de la agresividad química [EHE, 2008] 

TIPO DE MEDIO 
AGRESIVO PARÁMETROS 

TIPO DE EXPOSICIÓN 
(Ataque) 

Débil 
Qa 

Medio 
Qb 

Fuerte 
Qc 

AGUA 

VALOR DEL pH, UNE 83.952  6’5-5’5 5’5-4’5 < 4’5 

CO2 AGRESIVO (mg CO2/l), UNE-EN 13.577  15-40 40-100 > 100 

IÓN AMONIO (mg NH4
+/l), UNE 83.954  15-30 30-60 > 60 

IÓN MAGNESIO (mg Mg2+/l), UNE 83.955  300-1000 1000-3000 > 3000 

IÓN SULFATO (mg SO4
2-/l), UNE 83.956  200-600 600-3000 > 3000 

RESIDUO SECO (mg/l), UNE 83.957  75-150 50-75 < 50 

Atendiendo a esta clasificación y en función del pH, el purín puede considerarse como no 

agresivo o con una agresividad débil. Si se tienen en cuenta los contenidos en iones 

agresivos, la clasificación presenta gran dificultad debido a la gran variabilidad en el 

contenido de éstos. Para ello sería necesario realizar análisis sistemáticos, lo que lo hace 

prácticamente inviable. 

2.3.3. Recomendaciones de uso de cementos 

En el ámbito de las construcciones e instalaciones agroindustriales y ganaderas, existen 

distintas sustancias que presentan distinta agresividad química frente al hormigón. De 

forma orientativa el grado de agresividad es [Sánchez., 2009]: Débil (Qa): estiércol y, 

purín, Media (Qb): Desechos de sacrificio de animales, aceite y grasa vegetal, ensilado, 

jugos de fruta y Fuerte (Qc): Lixiviado de ensilado, azúcar, leches maternizadas, 

fertilizantes químicos. 

La Instrucción para la Recepción de Cementos [RC-08, 2009], da unas recomendaciones 

de uso para la fabricación de hormigones. En la Tabla 22 se recogen dichas 

recomendaciones para los ambientes con exposición a ataque químico. 

La propia Instrucción de Hormigón Estructural [EHE, 2008] establece unas limitaciones 

de uso de los distintos cementos en función del destino del tipo de hormigón elaborado 

con ellos. Estas limitaciones son las que recoge la Tabla 23. 
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Tabla 22. Cementos recomendados según clases de exposición de ataque químico 
[RC-08, 2009] 

Clase de 
exposición  

Tipo de proceso 
(agresividad debida a) 

Cementos recomendados 

Q(2) 
Ataque al hormigón por 
sulfatos 

• Muy adecuados los cementos CEM II/S, 
CEM II/V (preferentemente los CEM II/B-V), 
CEM II/P (preferentemente los CEM II/B-P), 
CEM II/A-D, CEM III, CEM IV (preferentemente 
los CEM IV/A) y CEM V/A. 

Q 

Lixiviación del 
hormigón por aguas 
puras, acidas, o con CO2 
agresivo 

• Los cementos comunes de los tipos CEM II/P, 
CEM II/V, CEM II/A-D, CEM II/S, CEM III, 
CEM IV y CEM V. 

Q Reactividad álcali-árido 

• Cementos de bajo contenido en alcalinos (3) 
(óxidos de sodio y de potasio) en los que 
(Na2O)eq = Na2O  (%) + 0,658 K2O (%) < 0’60. 

(2) En esta clase de exposición es necesario cumplir las prescripciones relativas al empleo de la característica 
adicional de resistencia a los sulfatos (SR), en el caso de que la clase específica Qb o Qc. tal y como 
establece la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. En los casos en que el elemento esté en contacto con 
agua de mar será necesario cumplir las prescripciones relativas al empleo de la característica adicional de 
resistencia al agua de mar (MR). 

(3) También son recomendables los cementos para hormigones con áridos potencialmente reactivos (que 
necesitarían cementos con bajo contenido en alcalinos). 

Tabla 23. Tipos de cemento utilizables [EHE, 2008] 

Tipo de hormigón  Tipo de cemento 

Hormigón en masa 
Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, 
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM III/C. 

Cementos para usos especiales ESP  VI-1. 

Hormigón armado 
Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, 
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y 
CEM V/B. 

Hormigón pretensado 
Cementos comunes de los tipos CEM I y CEM II/A-0, CEM II/A-V, 
CEM II/A-P y CEM II/A-M(V,P). 

Con carácter general, la incorporación de escoria de horno alto, cenizas volantes o 

puzolanas naturales (CEM II/A-S, CEM II/B-S, CEM II/A-V, CEM II/B-V, CEM II/A-P 

y CEM II/B-P) mejora el comportamiento del cemento ante agentes agresivos. Para una 

elevada agresividad química, los cementos recomendados son aquellos con elevado 

contenido de adiciones, como los de horno alto (CEM III), los puzolánicos (CEM IV) y 

los mixtos (CEM V). Por último para casos de ataque muy fuerte se deberán aplicar 

revestimientos especiales que hagan el hormigón más duradero, evitando el contacto 

directo del hormigón con los agentes agresivos. 
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2.3.4. Estudios previos 

Los estudios sobre la degradación de los distintos tipos de cemento y de los elementos 

estructurales de hormigón son muy numerosos, sin embargo la particularización de éstos 

al ámbito de las estructuras y edificaciones agrícolas no lo son tanto. La mayoría de estos 

trabajos tratan experimentalmente el comportamiento de los morteros o los hormigones 

desde la perspectiva de su durabilidad, analizando cómo se comportan distintas 

composiciones de cemento, con distintos porcentajes de materiales complementarios 

como las cenizas volantes o las escorias de alto horno. 

Sin embargo los procedimientos experimentales llevados a cabo son muy variados, por lo 

que en ocasiones los resultados descritos en la literatura son contradictorios. Es 

importante destacar que no existe una homogeneidad ni una sistemática fija ni en cuanto 

a métodos y ensayos experimentales ni en cuanto a los materiales que se someten a estos 

ensayos, y tal y como propone De Belie [De Belie, 2000] sería necesario estandarizar los 

ensayos experimentales. 

Además, existen diferencias importantes entre el planteamiento y los resultados 

obtenidos en ensayos acelerados de laboratorio con medios agresivos artificiales y en 

ensayo en condiciones reales de tiempo y medios naturales. Es indudable que los ensayos 

acelerados aportan información muy válida y de una manera rápida, pero los resultados 

deben validarse con ensayos en situaciones reales en las granjas, almacenes, depósitos, 

etc. 

En este sentido los trabajos desarrollados en condiciones reales son mucho más escasos. 

No existen demasiadas referencias de experimentación de durabilidad del hormigón o de 

los cementos en situaciones reales tales como contacto directo con purines o estiércoles, 

efluentes de ensilado, restos de alimentación, etc.  

En este contexto, se sintetizan en este apartado sólo las referencias y trabajos previos, de 

todos los consultados, considerados más útiles y próximos a los del trabajo aquí 

abordado, bien por el tipo de cemento empleado, bien por el ambiente agresivo 

considerado o por los procedimientos analíticos llevados a cabo, aceptando en muchas 

ocasiones su alejamiento de las condiciones reales. Así por ejemplo gran parte de los 

ensayos de durabilidad se llevan a cabo en condiciones de pH muy ácidos, que 

obviamente tienen interés porque en esas condiciones la agresividad del ataque es muy 

superior. A veces incluso, se adicionan determinados productos con el objetivo de 

mantener un pH que garantice la reactividad una vez que éste ha aumentado, como 

consecuencia de la disolución de las sales solubles formadas por la reacción con el 
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cemento, pero estas condiciones están muy lejos de los pH siempre básicos de los purines 

reales. 

En primer lugar, salvo contadas excepciones (que se expondrán en los epígrafes 

posteriores) la mayor parte de los ensayos se realizan con soluciones preparadas 

artificiales que simulan la composición del estiércol líquido [Bertron, 2004a, 2004b 

2005a, 2005b], de los efluentes del ensilado [O’Donnell 1993, 1995a, 1995b; McCloskey 

1995; Pavía & Condren 2008] o incluso de las mezclas de alimentación/agua acidificada 

[De Belie, 1996b, 1997b]. Las soluciones más utilizadas son las de ácido acético sólo o 

combinado con ácido láctico (este último con una presencia mayor en los efluentes del 

ensilado que en los purines) [Kramer & Braam, 1997, De Belie, 2000]. Otro grupo de 

tratamientos recurre a la reactividad de determinados sulfatos como el amónico [Assaad, 

2002, 2003, 2004, 2008b] o el sulfato sódico [Miletic, 1999] y en algunos casos algunos 

tratamientos utilizan ácidos fuertes como el nítrico [Pavlik, 1996] o el sulfúrico 

[Monteny, 2000, 2001]. 

En segundo lugar, los materiales que se someten a estos tratamientos son muy variados, 

desde el cemento Portland ordinario, a los cementos con diferentes adiciones y en 

porcentajes muy variables como escorias de altos hornos [Douglas, 1987; Malhotra, 

1987], cenizas volantes [De Belie, 1997e; Ahmaruzzaman, 2010], humo de sílice 

[Popovic, 1984; Metha, 1985; Durning & Hicks, 1991; De Belie, 1997c]. En muchos 

casos la variabilidad de los materiales se basa en la distinta relación agua/cemento. En 

otros tipos de ensayo se emplean polímeros bien como protectores superficiales bien 

como sustitutos de las armaduras [Monteny, 2001, Onofrei, 2002]. En ocasiones en vez 

de pastas de cemento o morteros se trabaja con vigas de hormigón armado [Vincke, 

2002; Onofrei, 2002] o suelos de hormigón de granjas de cerdos [De Belie, 1996a, 

1997f]. 

En el ámbito agrícola que nos ocupa el ataque ácido en cementos y hormigones ha sido 

tratado por Zivica & Bajza [Zivica & Bajza, 2001] y modelizado por Beddoe & Corner 

[Beddoe & Corner, 2005]. Los primeros estudian el efecto de los ácidos fuertes (nítrico, 

sulfúrico, clorhídrico) como agentes especialmente agresivos para el hormigón, en 

función de la solubilidad de las sales de calcio que se originen en el ataque. En cuanto a 

los ácidos orgánicos, reconocen la agresividad mayor del ácido láctico frente al acético, 

aunque estudian con mayor profundidad el efecto de los fenoles, ácidos carboxílicos y 

otros compuestos [Zivica, 2006]. Beddoe & Corner [Beddoe & Corner, 2005] exponen 

que, aunque la disociación del ácido acético es mucho menor que en los ácidos fuertes 

minerales, el efecto del fuerte ataque que produce se debe a la fácil disolución del acetato 

cálcico generado. Es importante recordar que el grado o intensidad del ataque se 
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relaciona tanto con la facilidad del ácido para disociarse, como con el grado de 

solubilidad de sus sales de calcio. 

En el ámbito ganadero, De Belie [De Belie, 1996a, 1997f] pone de manifiesto la 

presencia de ácido acético y láctico e iones agresivos que son susceptibles de atacar al 

hormigón. De éstos, el acético y los iones agresivos proceden del estiércol, y el ácido 

láctico de las mezclas de comida/agua acidificadas, que pueden alcanzar pH de 3’8 que 

se corresponde con el pKa del láctico (3’86). La alimentación líquida genera problemas 

aún mayores de degradación, y más el alimento procedente del ensilado que contiene 

tanto ácido acético como ácido láctico. Éstos son muy agresivos debido a que su reacción 

con el hidróxido cálcico del hormigón produce sales cálcicas muy solubles, que se lavan. 

Es el primer paso en la descomposición de los hidratos del cemento endurecido y en 

consecuencia el que provoca la desintegración del hormigón. 

El ataque por sulfatos también cuenta con gran profusión en la literatura, sobre todo por 

el efecto de ácido sulfúrico en las tuberías de hormigón. En el ámbito de los edificios 

para la ganadería los trabajos de Assaad [Assaad, 2002a, 2002b, 2008a, 2008b] y Jofried 

[Jofried, 2004], estudian el efecto, en distintos tipos de cemento, de sumergir 

parcialmente la muestra en una solución de sulfato sódico y aplicando gas sulfhídrico a la 

parte no sumergida. Confirman la importancia de utilizar cementos con bajo contenido en 

C3A para hormigones expuestos a sulfatos. En caso de usarse cementos Portland 

normales debe recurrirse a relaciones agua/cemento del orden de 0’4. 

Pavlik [Pavlik, 1996] estudia la influencia de la relación agua/cemento en la degradación 

por ácido acético y nítrico en pastas de cemento endurecida (HCP). En el curso del 

ataque ácido se desarrolla una capa de productos de degradación en la superficie de la 

pasta. La porosidad y la densidad aparente de esta capa dependen del tipo de ataque 

ácido, la concentración, el pH de la solución ácida y la composición del cemento entre 

otros. En el caso en que por el ataque ácido se produzcan sales de calcio fácilmente 

solubles, la capa degradada estará formada principalmente por sílice (SiO2) hidratada y, 

dependiendo del pH de la solución, hidratos de Al2O3 y Fe2O3. 

Además la densidad aparente es extremadamente baja y la porosidad extremadamente 

alta, alcanzando ésta valores de hasta un 80% en las muestras de menor densidad 

aparente. Esta capa porosa actúa como una barrera protectora que impide o frena el 

contacto directo de la pasta de cemento sin alterar por la solución ácida. Durante el 

proceso de degradación la sustancia agresiva atraviesa la barrera por difusión, 

dependiendo el grado de deterioro del tiempo de exposición. 



CAPÍTULO 2: MATERIALES CEMENTICIOS EN AMBIENTES AGROPECUARIOS 
 

 
 

87 

Uno de los factores determinantes que controla la tasa de deterioro en las HCP es la 

relación agua/cemento, de tal forma que para valores crecientes de agua/cemento el 

proceso de degradación se incrementa, este efecto se explica por la disminución de 

permeabilidad de la capa de productos degradados. 

Para estimar la amplitud (tamaño) de la degradación en largos periodos de tiempo, Pavlik 

desarrolla dos modelos matemáticos que expresan el grado de deterioro como una 

función de uno o más de los factores mencionados anteriormente. Uno de los modelos es 

empírico basado en el análisis de la regresión de los resultados experimentales con ataque 

de ácido nítrico y ácido acético. El otro modelo lo desarrolla desde un punto de vista de 

un análisis teórico del proceso de degradación. 

En ambos casos, con ácido nítrico y acético, la degradación aumenta a medida que 

aumenta la relación agua/cemento, aunque el efecto agresivo del nítrico es superior al del 

acético. De hecho, un incremento en el contenido en cemento por unidad de volumen de 

HCP hace decrecer la tasa de deterioro al incrementar la capacidad de neutralización de 

la HCP, a la vez que se incrementa la resistencia a la difusión de las capas de los 

productos degradados del HCP. 

Sin embargo la influencia de la relación a/c parece limitada, la diferencia en la 

profundidad del límite de la degradación para valores de a/c de 0’6 frente a uno de 0’4 es 

de 20-22% en el caso del nítrico. En el caso del acético esta diferencia es de un 7%. En 

cualquier caso, no existen diferencias relevantes entre los valores teóricos y los 

experimentales. 

El comportamiento frente a la alteración por ácidos orgánicos ha sido estudiado por 

Bertron [Bertron, 2004a, 2004 b] en tres tipos de cemento y con una relación a/c 0’27. 

Los cementos empleados son cemento Portland ordinario (CPO), CPO de bajo contenido 

en C3A y cemento con escorias de alto horno. Para ello sumergen probetas de pasta de 

cemento en una disolución formada por una mezcla de 5 ácidos presentes habitualmente 

en los estiércoles líquidos, (ácidos acético, propiónico, butírico, isobutírico y valérico), 

en unas proporciones que se asume son las que corresponden a los valores máximos en 

que pueden presentarse en los purines reales. Tras cuatro semanas de inmersión se 

observa una zona alterada de baja resistencia y con una porosidad muy alta. El 

mecanismo de alteración dominante se produce mediante una progresiva descalcificación 

y por disolución de las fases cristalizadas (hidratos y anhidros). 

La matriz alterada muestra una zonificación en los tres tipos de muestras, con una serie 

de modificaciones químicas y mineralógicas. Inicialmente se mantiene la composición 
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química y mineralógica, excepto los óxidos alcalinos. En la zona de transición entre el 

núcleo y la zona alterada se observa una ligera descalcificación ligada a la disolución de 

la portlandita, y ocasionalmente puede precipitar algo de etringita, (es caso de la pasta de 

CEM I) y formarse calcita. Finalmente, la zona alterada muestra un enriquecimiento 

importante en sílice, significativo en Al y pequeño en Fe. La difracción por rayos X 

indica la presencia de una estructura amorfa que podría ser un gel de sílice enriquecido 

en Fe y Al. Esta zona, a pesar de presentar una resistencia mecánica débil tiene un 

importante papel en la durabilidad al formar una membrana semipermeable que limita la 

alteración. 

Los resultados obtenidos les permiten concluir que los parámetros más favorables en la 

durabilidad de las pastas de cemento en medio ácido son el contenido en sílice, de Al y 

Fe. En concreto, la sustitución de Ca por el Fe evita la disolución total de la pasta cuando 

está ampliamente decalcificada. 

Con una metodología similar, los mismos autores [Bertron, 2005] simulan el 

comportamiento de dos cementos (relación a/c 0,27) (CEM I 52’5R y un cemento con un 

68% escorias de altos hornos CEM III/B 42’5N) frente a una estiércol líquido sintético en 

dos tratamientos a pH 4 y a pH 6. En ambos casos obtienen resultados similares al 

trabajo anterior [Bertron, 2004], tanto en cuanto a la dinámica de la alteración 

(descalcificación, desaparición de fases cristalinas o amorfas hidratadas), como a la 

formación de un gel amorfo de sílice enriquecido en Fe y Al. 

Es de destacar que al final del experimento (18 semanas) la alteración (evaluada 

mediante pérdida de masa y profundidad de la alteración) fue nueve veces superior en el 

tratamiento a pH 4 que a pH 6, lo que utilizan los autores para proponer el uso de este 

tipo de disoluciones en test acelerados de alteraciones en estructuras de hormigón 

sometidas a contacto con estiércol líquido. 

En el mismo contexto experimental y con el objetivo de valorar la estabilidad de los 

elementos mayoritarios de la pasta de cemento (Ca, Si, Al, Fe y Mg) y comparar la 

agresividad de los distintos ácidos, Bertron [Bertron, 2005] lleva a cabo un ensayo 

similar a los anteriores, introduciendo dos nuevos tipos de cemento, una mezcla de 90% 

CEM I y 10% de humo de sílice, y otra al 50% de OPC y cenizas volantes silico-

aluminosas. En este caso utilizan dos soluciones agresivas, la misma combinación de 

ácidos que en los otros ensayos que simularía la composición del estiércol líquido, y otra 

formada por una mezcla de ácidos acético y láctico, que correspondería a la composición 

media simulada de los efluentes de ensilado. 
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El método consiste en usar ácido acético que tiene un constante pKa parecida a todos los 

demás ácidos orgánicos (4,76-4,87 aprox., la del láctico es menor 3,86). En realidad las 

soluciones agresivas son sólo de ácido acético con mayor o menor contenido en sosa para 

tamponar la solución. A medida que tiene lugar el ataque el pH aumenta pero sin 

alcanzar nunca las condiciones reales de un estiércol natural.  

La estabilidad de los elementos se evalúa mediante la tasa de disolución (ratio entre la 

masa de un elemento en la solución tras 6 horas de inmersión y la masa inicial). 

Independientemente del tipo de cemento, Ca y Mg tienen altas tasas de disolución, 

mientras que Si, Al y Fe presentan las tasas más bajas. Como es lógico, las altas tasas del 

Ca se deben a la fácil disolución de la portlandita y el gel C-S-H a pH 4. La alta tasa de 

Mg se debe en parte a que su precipitación no se produce hasta un pH en torno a 9. Tanto 

el Si como el Al y el Fe tienen mayor facilidad para precipitar como geles o fases más 

estables. En función de la variación del pH, el grado decreciente de resistencia de los 

cementos es: cemento con escorias, mezcla de CPO con cenizas volantes, mezcla 90%-

10% de CPO con humo de sílice y finalmente el CPO.  

El Si, Al y Fe, por su menor tasa de disolución, son parámetros favorables para estimar la 

resistencia química de los cementos. La agresividad de los distintos ácidos frente a la 

disolución de la pasta de cemento es semejante, excepto para el ácido láctico que muestra 

una mayor agresividad. Los autores concluyen que se puede utilizar una solución 

agresiva hecha sólo con ácido acético con una concentración adecuada, como equivalente 

a la mezcla de ácidos de estiércol líquido, mientras que no sería igual de válida en el caso 

de simular ataques con efluentes de ensilado. 

Este planteamiento de Bertron [Bertron, 2005], en el que realizan los tratamientos a 

cementos con diferentes aditivos, comparando el comportamiento resistente a la 

degradación, ha sido también abordado por otros autores.  

Antón [Antón, 2008] realiza un estudio del comportamiento de un mortero de cemento 

puzolánico con cenizas volantes silíceas (CEM IV 32’5N), con distintas disoluciones 

agresivas, en 18 semanas de exposición. Utiliza dos disoluciones con proporciones 

distintas de acido acético y propiónico con pH final 4’5 y 6, una disolución de ácido 

acético, propiónico e hidróxido amónico con un pH final de 8 y una disolución patrón de 

agua saturada con hidróxido cálcico con un pH 12’5. Entre otros se valora la 

concentración de ion calcio en disolución, procedente de los procesos de lixiviación. 

Concluye que el comportamiento mecánico a compresión queda determinado por la 

pérdida de ion calcio, que influye en la alteración de la relación Ca/Si en el gel, con 

resultado de pérdidas de resistencia significativas. El estado de degradación alcanzado en 
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las probetas a pH 4’5 y 8 es significativamente mayor que a pH 6. Este resultado 

corrobora los resultados obtenidos por Bertron [Bertron, 2005], en los que la formación 

de una capa protectora puede retardar el avance de los procesos de degradación.  

De Belie [De Belie, 1996b] considera que el aluminato tricálcico es el componente más 

vulnerable al ataque de sulfatos, comprobando el efecto positivo en la resistencia del 

hormigón con un cemento Portland resistente a sulfatos, pero sólo en los primeros 

estadios de ataque. En un ensayo en granja de engorde de cerdos, el hormigón con 

Portland-SR se comportó mejor que el CPO después de 9 meses [De Belie, 1997d].  

No existen resultados concluyentes sobre el aumento de resistencia del hormigón cuando 

incorpora cemento de escorias. Algunos autores [Czernin, 1968; Douglas, 1987] 

concluyen que el uso de cemento de escorias aumenta la durabilidad del hormigón, sin 

embargo los resultados sobre este tema en la literatura no son homogéneos ni 

coincidentes.  

Mc Closkey [Mc Closkey, 1995] hace referencia a la disminución de la resistencia del 

hormigón frente a los ácidos acético y láctico de los efluentes de ensilado, a medida que 

el contenido en cal se incrementa. Este aspecto ya había sido planteado por Kleinlogel 

[Kleinlogel, 1960] que observó que el ácido acético atacaba el doble al OPC frente a un 

cemento con escorias de alto horno. De Belie et al [De Belie, 1996b] observa que el uso 

de escorias en lugar del CPO reduce a la mitad la degradación del hormigón en 

soluciones que contienen ácidos acético y láctico a pH muy bajos, entre 2 y 4’5. Otros 

ensayos con diferentes contenidos de escorias muestran en general la misma conclusión, 

una reducción en la degradación del hormigón de hasta un 30% menor cuanto mayor es 

la proporción de escorias [Kramer & Braam, 1997; Mc Closkey, 1997]. Sin embargo, De 

Belie [De Belie, 1997d] en un ensayo en granja obtiene una resistencia algo menor para 

un cemento con escorias, CEM III/A, después de 9 meses comparado con el cemento de 

referencia (CPO). Quizá intervenga en estos casos la duración del periodo de curado, tal 

y como sugiere Malhotra [Malhotra, 1987]. 

Pavía & Condren [Pavía & Condren, 2008] siguiendo el procedimiento analítico de 

simulación de líquidos de ensilado de O’Donnell [O’Donnell, 1995a, 1995b] y con un 

pH 4, concluyen que la incorporación de escorias hace al cemento más durable frente a la 

acción de ácidos y sales propios de los silos, gracias a la disminución de la 

permeabilidad, la absorción de agua y la succión capilar que conducen a una menor 

pérdida de masa y una menor reducción de la resistencia a compresión. Estas ventajas 

van acompañadas de inconvenientes como el incremento en los tiempos de encofrado y 

un menor calor de hidratación. 
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Las cenizas volantes poseen propiedades puzolánicas y, aunque tengan propiedades 

hidráulicas deficientes, reaccionan con el hidróxido cálcico en presencia de humedad 

formando compuestos cementicios. Por ello una pasta de cemento de cenizas volantes 

contiene menos hidróxido cálcico que un Portland por sí solo, la porosidad capilar es 

muy homogénea, lo que mejora la calidad del hormigón. 

Un cemento puzolánico se comporta mejor que un CPO en una solución de ácido acético 

al 2% (Lea, 1956), confirmado por O’Donnell [O’Donnell, 1993, 1995a, 1995b]. Estos 

autores observan, con una composición de los efluentes de ensilado de ácido láctico, 

ácido acético y ácidos grasos volátiles (acético + propiónico + butírico), una reducción de 

la degradación del hormigón cuando el cemento contiene un 30% de cenizas. Mientras 

que con un contenido en torno a un 20% de cenizas, la diferencia es poco significativa. 

Sin embargo De Belie [De Belie, 1997a, 1997d] no encuentra diferencias significativas 

añadiendo diferentes proporciones de cenizas, pero sí concluye que la adición de cenizas 

volantes, o puzolana en los cementos incrementa marcadamente la resistencia del 

hormigón frente a líquidos, a pH muy bajos (2’0-3’8), que contengan ácidos láctico y 

acético. De la misma forma, la adición de cenizas volantes a un cemento Portland 

resistente a sulfatos (0% de C3A), produce un menor deterioro, que en el caso de cemento 

Portland normal, al menos en una primera fase de inmersión, ya que en fases sucesivas 

las diferencias son menos acusadas. 

Miletic [Miletic, 1999] estudia los cambios de composición que se producen por el 

ataque con sulfato amónico al cemento Portland y al cemento con adición de cenizas 

volantes. Para ello tratan CPO (CEM I), y CPO con un 30% de cenizas volantes 

(CEM II B-V), con unas relaciones a/c de 0’26 y 0’28 respectivamente, exponiéndolos a 

una solución agresiva de sulfato amónico al 10% durante 3, 7, 14, 21 y 28 días. 

Concluyen que los principales productos del ataque por sulfato amónico son el yeso y la 

etringita. El factor común en todas las muestras originales es la presencia de portlandita y 

etringita. Las muestras sometidas al ataque de la solución del sulfato amónico muestran 

cantidades considerables de yeso. 

La cantidad de etringita formada es pequeña y similar en todas las muestras, lo que indica 

que la mayor parte de los iones sulfato del yeso, presente en las muestras iniciales, 

participa en la formación de etringita, que además muestra un mayor grado de 

cristalinidad en las muestras que contienen cenizas volantes. 

Respecto a la resistencia a compresión, los cementos Portland con adición de cenizas 

volantes muestran un comportamiento mejor, por lo que concluyen que la adición de 
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cenizas volantes aumenta la resistencia al ataque con sulfato amónico. Esta resistencia 

está relacionada directamente con el contenido en C3A. Las muestras de CPO con cenizas 

volantes frente al CPO contienen menor cantidad de C3A y portlandita, componente 

esencial en la formación del yeso, sin embargo la cantidad de yeso tras la exposición a la 

solución agresiva es mayor en las muestras de cemento con cenizas volantes. 

Ahmaruzzaman [Ahmaruzzaman, 2010] en una revisión sobre los usos en la industria de 

la construcción de las cenizas volantes expone que la adición de éstas al cemento parece 

incrementar la resistencia a los sulfatos. Los factores responsables de los procesos de 

expansión retracción en el hormigón son los hidratos de aluminio, tales como el 

monosulfoaluminato de calcio y el hidrato de calcio-aluminio, que son atacados por el 

ión sulfato para formar etringita y trisulfoaluminato de calcio. Las reacciones entre el ión 

sulfato y el hidróxido cálcico también conllevan una pérdida de resistencia y de masa. 

Uno de los aspectos positivos de usar las cenizas como aditivos es la disminución de la 

demanda de agua, disminuyendo en consecuencia la relación a/c. 

Sellewold & Nilsen [Sellewold & Nilsen, 1987] consideran que el humo de sílice (SF: 

silica fume) contribuye a un desarrollo más temprano de la resistencia que las cenizas 

volantes. El humo de sílice es un relleno efectivo y una puzolana reactiva, debido a su 

tamaño de partícula de un rango de 0’1 a 0’2 micrómetros (100 veces más pequeña que 

las cenizas volantes) y a su contenido en sílice (85-98%). Estas dos propiedades hacen 

que se refine la porosidad lo que conlleva una reducción de la permeabilidad. Respecto a 

su comportamiento frente al ácido acético Nischer [Nischer, 1994] concluye que se 

reduce la degradación en un 35% y Durning & Hicks [Durning & Hicks, 1991], en una 

solución de 5% de acético, con una adición del 7’5% de humo de sílice (HS), duplican el 

tiempo en conseguir una pérdida de masa del 25%, y con un 15% (HS) se cuadriplica 

este tiempo. 

Igualmente con una adición de HS, Popovic [Popovic, 1984] encuentran un incremento 

de resistencia en soluciones de un 5% de ácido acético, y Metha [Metha, 1985] obtiene el 

mismo resultado en una solución de ácido láctico. De Belie [De Belie, 1997c] observó 

experimentalmente que la degradación del hormigón en una solución de ácido acético y 

láctico a pH 2 se reducía a la mitad cuando se adicionaba HS. Sin embargo en los 

ensayos en granja De Belie [De Belie. 1997d] vuelven a obtener un resultado diferente. 

De hecho, la resistencia del cemento con HS fue algo menor que en el cemento de 

referencia CPO. Se produce, por tanto, el mismo comportamiento que en el caso de los 

cementos de escoria ya comentado. 
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Otros ensayos llevados a cabo por De Belie [De Belie, 1998] para reducir el deterioro de 

los suelos de hormigón en las granjas de cerdos producido por el ácido acético y láctico 

fue utilizando arenas calcíticas y aditivos de polímeros, comprobando que la resistencia 

del hormigón aumenta significativamente. Onofrei [Onofrei, 2002] en una línea parecida 

a la anterior, ensayan distintos procedimientos para reforzar el hormigón armado en los 

tanques de almacenamiento de estiércol, utilizando fibras de polímeros (FRP: Fiber 

Reinforced Polimer, GFRP: Glass Fiber Reinforced Polimer) como elemento de refuerzo 

estructural interno o externo. Parece mostrar una mayor resistencia a la degradación que 

el acero, y, su durabilidad está ligada a un lento deterioro tanto de los polímeros como de 

la fibra de vidrio. 

En un estudio experimental de la Universidad de Manitoba se propone un ensayo con 

vigas de hormigón armado sometiéndolas al contacto con el estiércol líquido 4, 8, 12 y 

18 meses. Prueban tres tipos de revestimiento en las vigas: vigas sin ningún material 

protector, para así simular las condiciones reales cuando el hormigón se pone en contacto 

con el estiércol, vigas completamente protegidas o cubiertas con un spray de GFRP y 

vigas recubiertas con placas de PVC. 

En los ensayos en los que las vigas de hormigón estaban en contacto directo con el 

estiércol, los ensayos de flexión muestran un incremento de la carga de fisuración con el 

tiempo indicando que el hormigón es todavía resistente a flexión. Este comportamiento 

resistente se explica por la densificación del hormigón que presentaba una disminución 

del tamaño de los poros como resultado del incremento en el grado de hidratación y/o 

precipitación de nuevas fases en el contacto de la superficie del hormigón con el 

estiércol. Se observaron valores todavía más altos de este parámetro en los primeros ocho 

meses de exposición. Las fases que precipitan son portlandita, calcita, etringita y nuevos 

silicatos de calcio hidratados en los primeros meses de exposición. La composición 

química de estos precipitados está controlada por la propia química del estiércol. 

Con el fin de evaluar los efectos de los materiales en largos periodos de tiempo aplicaron 

metodologías específicas para acelerar la degradación del hormigón armado, así, el 

ensayo analiza el comportamiento de los elementos cuando se eleva la temperatura y se 

somete a los elementos de la estructura a ciclos de humectación-secado. Además el 

estiércol se renueva cada 2 semanas con el fin de evitar que se incrementara el pH y la 

concentración de los productos de la alteración, de esta manera mantenían la reactividad 

del estiércol con el hormigón. 
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3.1. INTRODUCCIÓN 
En los múltiples trabajos que se encuentran en la bibliografía tratando temas de 

evaluación de la degradación de materiales cementicios, se emplean tanto probetas de 

pasta de cemento como probetas de mortero, siendo más numerosos los primeros. Por el 

contrario las referencias sobre trabajos con probetas de hormigón son más escasas. 

La utilización de probetas de pasta de cemento tiene la gran ventaja de que facilita la 

caracterización de los cambios microestructurales que tienen lugar en la matriz de 

cemento hidratado, al eliminar las posibles interferencias que causen los áridos. Así 

mismo, los procesos de degradación son mucho más rápidos, al emplearse probetas de 

menor tamaño. En su contra están la fragilidad y fácil fisuración de las probetas de pasta 

de cemento y la falta de similitud de este material con el realmente empleado en la 

construcción que es el hormigón. 

La utilización de hormigón en estudios de evolución de la degradación permitiría un 

mayor acercamiento a los problemas que pueden presentarse en condiciones reales. Sin 

embrago se complican tanto la fabricación de muestras, por la variabilidad de 

dosificaciones, como los procesos de caracterización microestructural y además se 

alargan los tiempos necesarios de experimentación. 

La utilización de mortero supone una buena solución de compromiso, acercándose a la 

problemática que tiene lugar en condiciones reales, pero manteniendo unas muestras que 

facilitan el proceso experimental y la caracterización microestructural. Por esta razón se 

ha escogido la utilización de probetas de mortero normalizado para llevar a cabo esta 

investigación. 

3.2 MATERIALES 

3.2.1. Cementos seleccionados 

Esta investigación se ha centrado en el factor “tipo de cemento” para aportar la suficiente 

variabilidad a la experimentación. Este “factor” se ha tratado utilizando cuatro tipos de 

cementos, todos ellos recogidos en la Norma ENV 197-1 [UNE-EN 197-1 (2000)].  

Los tipos de cemento elegidos y el resumen de sus características son los que muestra la 

Tabla 24, en la que también se indica la nomenclatura simplificada que se empleará a lo 

largo del trabajo. 
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Tabla 24. Características de los cementos utilizados y denominación utilizada. 

Designación 
Denominación
simplificada 

Características 

CEM I-SR 42’5N CEM I 
Cemento Portland (I) 

Resistencia inicial normal (N) 
Resistente a sulfatos (SR). 

CEM II/A-V 42’5R CEM II-A 

Cemento Portland con adiciones (II) 
Proporción alta de clínker (A) 

Con cenizas volantes silíceas (V) 
Alta resistencia inicial (R) 

CEM II/B-M(V-L) 32’5N CEM II-B 

Cemento Portland compuesto (II, M) 
Proporción de clínker media (B) 
Con cenizas volantes silíceas (V) 

Con filler calizo (L) 
Resistencia inicial normal (N) 

CEM IV/B-V 32’5N CEM IV 

Cemento compuesto (IV) 
Proporción de media clínker (B) 
Con cenizas volantes silíceas (V) 
Resistencia inicial normal (N). 

En las construcciones agrícolas de hormigón en diferentes países europeos, los cementos 

usados normalmente son el cemento Portland sulforresistente y los cementos puzolánicos 

(P, Q) y con adiciones de humo de sílice (D) [Bertron, 2004]. En cambio en España, los 

cementos más utilizados en el ámbito rural son los que contienen adiciones de cenizas 

volantes (V), debido a su menor costo, comparado con otros cementos como el Portland 

tipo I. Por ellos los cementos elegidos en el trabajo son un cemento Portland 

sulforresistente y tres cementos con distinto contenido de cenizas volantes. 

El contenido en cenizas volantes de cada uno de los cementos está delimitado en unos 

rangos especificados en la Norma UNE-EN 197-1:2000, que son los que recoge la Tabla 

25. Los contenidos reales de cada cemento son los que muestra la Tabla 26. 

Tabla 25. Porcentaje de cenizas volantes en los cementos 

Designación 
Denominación
simplificada 

% Cenizas volantes 

CEM I-SR 42’5N CEM I 0 

CEM II/A-V 42’5R CEM II-A 6 - 20 

CEM II/B-M(V-L) 32’5N CEM II-B 21 - 35 

CEM IV/B-V 32’5N CEM IV 36 - 55 
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Tabla 26. Componentes en los cementos seleccionados. 

Designación 
Denominación 
simplificada 

Clínker 
Cenizas 
volantes 

Filler 
calizo 

Otros 

Desconocidos Caliza 

CEM I-SR 42’5N CEM I 96’2 0 - 3’8 - 

CEM II/A-V 42’5R CEM II-A 81 16 - - - 

CEM II/B-M(V-L) 32’5N CEM II-B 70 20’4 6’4 - 3 

CEM IV/B-V 32’5N CEM IV 57’1 39’1 - - 3’8 

En esta tabla puede apreciarse como el factor “tipo de cemento” que se comentaba al 

principio del epígrafe, va directamente relacionado con el contenido en cenizas volantes 

de los cementos elegidos. La composición química y mineralógica de los diferentes 

cementos se encuentra recogida en la Tabla 27. 

Tabla 27. Composición química y mineralógica de los cementos usados. 

Denominación 
simplificada 

CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO K2O SO3 Cl Na2O 
CO 
libre 

Ignition 
loss 

CEM I 64’4 19’1 3’9 4’7 1’3 0’7 3’1 - 0’2 2’1 2’6 

CEM II-A 48’21 35’35 5’67 3’6 1’74 1’35 2’23 0’008 - - 1’78 

CEM II-B 51’36 24’80 9’19 3’25 2’14 1’41 2’58 0’006 - - 1’75 

CEM IV 26’05 57’45 7’4 3’5 1’24 1’39 1’26 0’006 - - 1’69 

3.2.2. Medios agresivos 

El objeto del trabajo es la evolución de los morteros de cementos sumergidos en purín de 

cerdos. Éste será pues el “medio agresivo”. 

Con el fin de reproducir las situaciones reales del ambiente agropecuario se han 

considerado dos tipos de medios en purín en los que se van a sumergir las probetas: uno 

de poca profundidad (1 m) denominado “Ambiente aerobio”, que simula la situación de 

los fosos de las granjas y otro de gran profundidad (3 m) denominado “Ambiente 

anaerobio”, que equivale a las balsas de almacenamiento. Para conseguir estos dos 

ambientes se ha construido una balsa experimental, cuyas características se describen en 

el apartado siguiente. 

Para completar estas situaciones se ha considerado el llamado “Ambiente intemperie” en 

el que las probetas se han mantenido al aire libre pero junto a balsas de almacenamiento 

de los purines. En este ambiente las probetas están sujetas a las inclemencias 

climatológicas y a la presencia de los gases que se desprenden en las balsas de purín, 
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principalmente dióxido de carbono (CO2), amoniaco (NH3), ácido sulfhídrico (SH2), 

metano (CH4) y compuestos orgánicos volátiles (aminas, amidas, carbonilos, sulfuros, 

etc.). 

Por último, para que el estudio analítico cuente con datos de referencia, en el laboratorio 

se mantuvieron probetas sumergidas en agua. 

Los tipos de ambientes considerados en este trabajo son los que recoge la Tabla 28. 

Tabla 28. Tipos de ambientes considerados en el trabajo. 

Tipo de ambiente Denominación Descripción 

AGUA A-0 Probetas sumergidas en agua 

INTEMPERIE A-I 

Probetas a la intemperie junto a balsas de purín 
Las probetas están sometidas a las inclemencias 
meteorológicas y por tanto a ciclos humedad-
secado, fenómenos de carbonatación, ciclos 
hielo-deshielo, etc. 

PURÍN AEROBIO A-II 

Probetas sumergidas en purín a una profundidad 
de 1 m. Ambiente en el que es posible la 
presencia de oxígeno disuelto y por tanto de 
fermentaciones aerobias 

PURÍN ANAEROBIO A-III 

Probetas sumergidas en purín a una profundidad 
de 3 m. Ambiente estrictamente anaerobio, por 
ausencia absoluta de oxígeno disuelto. 

3.2.2.1. Balsa experimental 

Para conseguir los dos ambientes aerobio y anaerobio en el purín, se construyó una balsa 

experimental. Es una balsa con un volumen aproximado de 100 m3, con dos vasos de 4x6 

m2 uno de 1 metro de profundidad y otro de tres metros. En el interior se estos vasos, y 

en cajas compartimentadas, se sumergieron las probetas. En el perímetro exterior se 

colocaron las probetas que se mantienen a la intemperie.  

La Fig. 11 muestra el proceso constructivo de la balsa y el resultado final del mismo. En 

la Fig. 12 se recogen sus características geométricas. 
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Fig. 11. Balsa experimental en fase de construcción (izda.) y una vez finalizada (dcha.). 

 
Fig. 12. Diseño y dimensiones de la balsa experimental. 
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La balsa se ha construido en una explotación integral de porcino situada en el término 

municipal de Etreros, Segovia (España). Situado a una altitud de 950 m, en la zona centro 

de la península, la temperatura media en verano es de 20ºC, con una humedad del 49%. 

El resto del año la temperatura media es de 9ºC y una humedad del 75%. La precipitación 

media anual es de 464 mm con un total de 56 días de helada al año, como recoge la Tabla 

29, que muestra los valores climatológicos normales en el observatorio de Segovia, 

situado a unos 30 km de la población de Etreros. 

Tabla 29. Valores climatológicos normales. Estación: Segovia. 

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 4.0 7.7 0.3 38 75 7 3 0 3 15 6 124 

Febrero 5.5 9.6 1.3 34 70 7 3 0 1 10 4 137 

Marzo 7.6 12.6 2.6 30 63 6 2 0 1 8 6 192 

Abril 9.1 14.1 4.0 47 63 8 2 1 0 4 4 192 

Mayo 12.9 18.3 7.5 60 61 10 0 3 1 1 4 232 

Junio 17.7 24.1 11.3 38 54 5 0 3 1 0 7 292 

Julio 21.6 28.8 14.4 21 46 3 0 2 0 0 14 346 

Agosto 21.4 28.3 14.4 21 47 3 0 3 0 0 13 324 

Septiembre 17.8 23.8 11.8 30 55 4 0 1 0 0 7 242 

Octubre 12.4 17.1 7.7 46 65 7 0 0 1 1 5 172 

Noviembre 7.6 11.5 3.6 48 73 8 1 0 2 6 5 130 

Diciembre 5.1 8.5 1.6 50 77 8 1 0 4 11 4 107 

Año 11.9 17.0 6.7 464 63 76 13 14 14 56 78 2480 

Periodo: 1971-2000. Altitud (m): 1005. Latitud: 40º 56' 52'' N. Longitud: 04º 07' 38'' 

T: Temperatura media (°C) 

TM: Media de las temperaturas máximas diarias (°C) 

Tm: Media de las temperaturas mínimas diarias (°C) 

R: Precipitación mensual/anual media (mm) 

H: Humedad relativa media (%) 

DR: Número medio de días de precipitación superior o igual a 1 mm 

DN: Número medio de días de nieve 

DT: Número medio de días de tormenta 

DF: Número medio de días de niebla 

DH: Número medio de días de helada 

DD: Número medio de días despejados 

I: Número medio de horas de sol 
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3.2.2.2. Características del purín 

El purín utilizado para rellenar la balsa experimental se toma de una balsa de 

almacenamiento de purín de propia explotación. Periódicamente el purín es renovado y 

antes del vaciado se procedía a la toma de muestras. Se toma una muestra en la balsa 

poco profunda y se muestrea a tres profundidades en la balsa profunda. 

El purín utilizado en el ensayo es el resultado de la mezcla de las deyecciones de los 

cerdos y las aguas de limpieza de la explotación. Tiene una composición variable y 

químicamente compleja que depende de factores tales como la fisiología del animal, el 

tipo de alimentación, el tipo y manejo de la explotación, etc. Para minimizar el efecto de 

todos estos factores se han realizado 10 muestreos a lo largo de 3 años. Los valores 

medios, de la composición del purín así como los valores extremos en los dos ambientes 

son los que muestra la Tabla 30. 

Tabla 30. Composición media de los purines. Ambientes A-II y A-III 

 
Ambiente A-II Ambiente A-III 

Mín. Med. Máx. Mín. Med. Máx. 

pH 7’43 7’94 8’20 7’39 7’84 8’13 

Conductividad (mS) 5’68 8’92 13’25 5’62 8’89 13’95 

Potencial Redox (mV) -304’00 -169’38 -71’00 -345’00 -199’13 -62’00 

Sólidos totales (mg/l) 4’07 5’87 7’19 4’34 25’34 80’81 

Sólidos fijos (mg/l) 1’90 2’91 3’50 1’97 7’98 24’54 

Sólidos volátiles (mg/l) 2’04 2’95 3’98 2’38 17’37 59’54 

Nitrógeno Total (%) 0’06 0’12 0’20 0’06 0’20 0’31 

Nitrógeno amoniacal (%) 0’05 0’09 0’12 0’05 0’13 0’23 

Sulfuros (mg/l) 5’36 71’32 105’00 4’80 91’42 162’87 

Carbonatos (mg/l) 0’00 - 0’00 0’00 - 0’00 

Bicarbonatos (mg/l) 3’38 5’68 10’55 3’37 7’03 11’60 

Aniones 
Sulfatos (mg/l) 0’00 4’51 9’70 0’00 32’77 177’95 

Cloruros (mg/l) 61’00 453’04 1388’00 209’00 416’37 628’00 

Ácidos 
grasos 

Acético (mg/l) 32’55 153’79 286’70 7’86 67’03 145’00 

Propiónico (mg/l) 0’00 40’96 124’60 0’00 16’60 76’80 

Isovalérico (mg/l) 0’00 2’15 3’50 0’00 0’39 1’20 

Contiene compuestos minerales y orgánicos de tres grupos principalmente: ácidos 

orgánicos, compuestos nitrogenados y diferentes sales sulfurosas procedentes de la urea. 
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Los compuestos más significativos son el nitrógeno amónico, sulfuros, cloruros y ácidos 

acético y propiónico. 

Desde el punto de visto de su efecto sobre el mortero, cabe considerar varios aspectos: 

 El nitrógeno amoniacal (NH4
+), con un valor máximo en el purín de 0’23% 

(2300 mg/l), puede ser clasificado como una sustancia de agresividad alta, 

según la Instrucción del Hormigón Estructural [EHE, 2008] siempre considerando 

al NH4
+ como compuesto aislado. 

 El contenido máximo de cloruros procedentes de las aguas de lavado de la 

explotación ganadera produce una salinidad similar a la del agua del mar (1427 

mg/l en ambiente aerobio y 780 mg/l en ambiente anaerobio). 

 El contenido en ácido acético varía entre 32 a 286 mg/l. 

 Los valores de pH en el purín varían entre 7’21 y 8’13, que de acuerdo con la 

Instrucción del Hormigón Estructural [EHE, 2008] puede considerarse como una 

sustancia sin agresividad química. 

 Los dos medios considerados, aerobio y anaerobio, presentan pocas diferencias 

en cuanto a pH. Las diferencias son algo más significativas en los contenidos de 

sulfuros, sulfatos y sales amónicas, siendo éstos mayores en el ambiente 

anaeróbico. 
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3.3 PROCESO EXPERIMENTAL 

3.3.1. Probetas elaboradas 

Se han fabricado un total de 318 probetas prismáticas de 40 mm x 40 mm x 160 mm de 

acuerdo con la Norma UNE-EN 196-1 [UNE-EN 196-1 (1996)].  

Estas probetas han sido preparadas en el Laboratorio Oficial para Ensayo de Materiales 

de la Construcción (LOEMCO). El árido empleado es una arena normalizada (CEN-

Standard Sand-EN 196-1, Normnsand) de redondeo natural, silícea y rica en cuarzo. Las 

dosificaciones empleadas son las que se indican en la Tabla 31. 

Tabla 31. Dosificación empleada en los morteros. 

Constituyente Valor 

Cemento (g) 450 

Arena (g) 1.350 

Agua (g) 225 

a/c (relación agua/cemento) 1/2 

ar/c (relación arena/cemento) 3/1 

Una vez finalizado el proceso de amasado y compactación, las probetas fueron 

desmoldadas a las 24 horas. Tras el desmoldado, las probetas fueron curadas a 20 ± 2ºC, 

mediante inmersión en agua desionizada saturada de hidróxido cálcico, durante 28 días. 

Para asegurar que cada probeta se encontrara aislada y separada de las demás, de manera 

que las seis caras de la misma puedan tener libre acceso al agua, se colocaron las 

probetas dentro de cestillos de acero. Después del curado y antes de su colocación en el 

medio correspondiente, las probetas fueron almacenadas durante 48 horas a 22 ± 2ºC de 

temperatura y con un 50% de humedad relativa. 

Para la caracterización tanto mecánica como microestructural, se han considerado dos 

plazos. Un corto plazo en el que las probetas se han ensayado a 0, 3, 6 y 12 meses, y un 

largo plazo con ensayos a 0, 24, 36, 48 y 60 meses de exposición a los diferentes 

ambientes considerados (A-0, A-I, A-II y A-III). Para cada uno de los plazos se han 

utilizado amasadas diferentes. 

El total de probetas elaboradas y los análisis y ensayos previstos a realizar son los que 

recoge la Tabla 32. Como se puede apreciar, para la caracterización microestructural se 

emplea una probeta distinta de las 2 o 3 probetas que se emplean en la caracterización 

mecánica. 
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Tabla 32. Número de probetas utilizadas para la caracterización mecánica (Me) y 
microestructural (Mi). 

C
E

M
E

N
T

O
 

A
M

B
IE

N
T

E
 

Tiempo (meses) 

T
O

T
A

L
 

Corto plazo Largo plazo 

0 3 6 12 0 24 36 48 60 

Me. Mi. Me. Mi. Me. Mi. Me. Mi. Me. Mi. Me. Mi. Me. Mi. Me. Mi. Me. Mi. 

C
E

M
 I

 A-0 2 1 3 1 3 1 3 1 - - - - - - - - - - 15 
A-I - - 3 1 3 1 3 1 3 - 3 1 2 1 2 1 2 1 28 
A-II - - 3 1 3 1 3 1 - - 3 1 2 1 2 1 2 1 25 
A-III - - - - - - - - - - 3 1 2 1 2 1 2 1 13 

C
E

M
 I

I-
A

 A-0 2 1 3 1 3 1 3 1 - - - - - - - - - - 15 
A-I - - 3 1 3 1 3 1 3 - 2 1 2 1 2 1 2 1 27 
A-II - - 3 1 3 1 3 1 - - 2 1 2 1 2 1 2 1 24 
A-III - - - - - - - - - - 2 1 2 1 2 1 2 1 12 

C
E

M
 I

I-
B

 A-0 2 1 3 1 3 1 3 1 - - - - - - - - - - 15 
A-I - - 3 1 3 1 3 1 3 - 3 1 2 1 2 1 2 1 28 
A-II - - 3 1 3 1 3 1 - - 3 1 2 1 2 1 2 1 25 
A-III - - - - - - - - - - 3 1 2 1 2 1 2 1 13 

C
E

M
 I

V
 A-0 2 1 3 1 3 1 3 1 - - - - - - - - - - 15 

A-I - - 3 1 3 1 3 1 3 - 2 1 2 1 2 1 2 1 27 
A-II - - 3 1 3 1 3 1 - - 2 1 2 1 2 1 2 1 24 
A-III - - - - - - - - - - 2 1 2 1 2 1 2 1 12 

TOTAL 8 4 36 12 36 12 36 12 12 0 30 12 24 12 24 12 24 12 318 

A los tiempos previstos de análisis cada probeta se extrae del ambiente correspondiente, 

se lava y se sumerge en agua durante 48 horas, previo a su caracterización.  

3.3.2. Caracterización mecánica 

Los ensayos mecánicos, de determinación de la resistencia a flexión y compresión, 

fueron realizados en el Instituto Técnico de Materiales y Construcciones (INTEMAC) de 

acuerdo con la Norma Europea EN-196-1:2005. 

3.3.2.1. Resistencia a flexión 

Se ha utilizado el método de carga de los tres puntos con una máquina de ensayo para 

resistencia a flexión (Fig. 13). Sintéticamente la prensa consta de dos rodillos de apoyo 

distantes 100´0 ± 0´5 mm y un tercer rodillo de carga, del mismo diámetro que los 

anteriores y equidistante de los otros dos. La Fig. 14 muestra el esquema y dimensiones 

del dispositivo de carga para la determinación de la resistencia a flexión. 

La resistencia a flexión, Rf, se calcula mediante la siguiente expresión: 
Rf: resistencia a flexión (MPa) 
b: lado de la sección cuadrada del prisma (mm) 
Ff: carga aplicada en la mitad del prisma en la rotura (N) 
l: distancia entre soportes (mm) 

3
f

f b

·l1'5·F
R 
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Fig. 13. Equipo de ensayo para la 
determinación de resistencia a flexión. 

Fig. 14. Esquema del dispositivo de carga 
para la determinación de la resistencia a 

flexión 

3.3.2.2. Resistencia a compresión 

Las porciones de prisma rotos a flexión, se ensayan a compresión sobre las dos caras 

laterales del moldeo, con un equipo específico como el que muestra la Fig. 15. De forma 

esquemática la Fig. 16 muestra el funcionamiento y las partes del equipo empleado. 

 

 

 

Fig. 15. Prensa de ensayo a compresión 
Fig. 16. Esquema del dispositivo para 

ensayos de compresión 
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La carga aumenta uniformemente a una velocidad de 2400 ± 200 N/s durante todo el 

tiempo de aplicación de la carga hasta la rotura. La resistencia a compresión, RC, se 

calcula mediante la siguiente expresión: 

RC: resistencia a compresión (MPa) 

FC: carga máxima de rotura (N) 

1600: 40x40mm, es la superficie de los platos o placas auxiliares (mm2) 

El resultado del ensayo es la media de los valores individuales de resistencia obtenidos 

sobre los semiprismas redondeados a 0’1 N/mm2. 

De cada probeta para caracterización mecánica se obtendrá pues un valor de la resistencia 

a flexión y otro de la resistencia a compresión. 

3.3.3. Caracterización microestructural 

La caracterización microestructural está basada en la determinación de la estructura 

porosa mediante porosimetría por intrusión de mercurio (PIM) y la determinación de las 

fases cristalinas mediante difracción de rayos X (DRX). Estos dos ensayos se han llevado 

a cabo en el Laboratorio de Química y Materiales de Construcción de la E.T.S.I. de 

Caminos, Canales y Puertos de Madrid y en el Instituto de Ciencia de Materiales de 

Madrid (ICMM) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, respectivamente. 

La caracterización microestructural se ha completado, para las muestras sumergidas en 

purín durante 60 meses, con un Análisis Térmico Diferencial (ATD) y con análisis por 

Microscopia de Barrido Electrónico (MEB). Estos ensayos se han llevado a cabo en el 

Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja”. 

3.3.3.1. Porosimetría por Intrusión de Mercurio (PIM) 

En el estudio de la durabilidad es importante conocer la posibilidad de penetración de los 

agentes agresivos a través de la red de poros y capilares. 

Uno de los métodos utilizados para caracterizar el sistema poroso de los materiales es la 

porosimetría por intrusión de mercurio (PIM). Es un método indirecto de medición, 

utilizado desde 1961, con el que se obtiene la distribución de la porosidad en función del 

tamaño aparente de acceso a los poros. Se basa en el principio físico del mojado de los 

sólidos por parte de los líquidos. Así, un líquido que no moje a un sólido poroso, tan sólo 

penetrará en los poros de éste cuando se le aplique una presión. 

1600

F
R C

C 
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En el caso de la PIM se emplea mercurio, que es un metal pesado que no moja a la mayor 

parte de las sustancias sólidas. Este metal presenta la ventaja de ser líquido a temperatura 

ambiente, lo que posibilita su utilización y el desarrollo de sistemas de medida. En contra 

tiene que es un material de elevada toxicidad, por lo que debe ser manejado con extremo 

cuidado. 

Debido a la tensión superficial del mercurio (Fig. 17), será necesario someter el líquido a 

presión para que penetre en el sistema poroso. A medida que la presión aumenta, el 

mercurio se introduce en poros cada vez más pequeños. La relación entre la presión 

ejercida sobre el mercurio y el tamaño de los poros, está regulada por la ecuación de 

Washburn (1921), que supone una geometría cilíndrica del poro: 

D

·cos·4
p


  

p: presión necesaria para que el Hg penetre en un poro de diámetro D (N/nm2). 

γ: tensión superficial del mercurio (485 N/nm). 

θ: ángulo de contacto entre el mercurio y la superficie del poro (130º). 

D: diámetro de poro (nm). 

 
Fig. 17. Representación esquemática de una gota de mercurio en la entrada de un poro 

La técnica es ampliamente utilizada porque, a diferencia de otros métodos, puede medir 

un amplio rango de tamaño de poros, desde los 2,5 nm hasta los 100 μm, aunque también 

es una técnica muy controvertida. Sus detractores estiman que los resultados se pueden 

ver influidos por el tamaño de la muestra y el pretratamiento aplicado, que la presión 

ejercida puede romper la red porosa y que el efecto de cuello de botella en los poros 

puede provocar una adjudicación errónea del valor de la distribución porosa. Hay que 

tener en cuenta además que: 

 Sólo se consideran poros abiertos, accesibles al mercurio. 

 Al asumir un modelo de poros cilíndricos se determina un tamaño aparente: el de 

un poro ideal cilíndrico equivalente. 
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 Se determina el tamaño de los conductos por los que tienen acceso los poros a 

partir de la superficie del material, y no el tamaño de los poros situados en su 

interior. 

 Se trabaja con presiones elevadas, lo cual puede alterar la geometría del medio 

poroso. 

 El ensayo precisa usar mercurio –material peligroso-, por lo que deben 

extremarse las normas de seguridad. 

 Se trata de un ensayo irreversible, ya que una fracción del mercurio queda 

atrapada en el sistema poroso. 

Sin embargo, la mayoría de autores coincide en que la técnica es útil para medir el 

diámetro umbral y el volumen de poros de modo comparativo, ya que aunque la 

distribución de tamaños puede estar más o menos desplazada en valores absolutos, el 

resultado siempre es correcto en términos relativos [Diamond, 2000]. 

La PIM puede ser utilizada para caracterizar los poros que van desde 0,003 μm a 360 μm 

utilizando un solo modelo teórico único. Los datos producidos (volumen de mercurio 

intruido a varias presiones) se pueden utilizar para calcular numerosas características 

tales como la distribución de tamaño de poro derivando la curva acumulada de intrusión 

con respecto al radio, el volumen total de poro, el área total de superficie de los poros, o 

el diámetro de poro medio. 

Preparación de las muestras para porosimetría 

En este trabajo se ha empleado un equipo de PIM de la casa Micromeritics, modelo 

Autopore IV 9500 (Fig. 18), que opera con una presión de intrusión de mercurio de hasta 

33.000 psi (228 MPa, que corresponde con radios de acceso de 0’005 μm), cubriendo un 

rango de diámetro de poro desde 0´006 a 175 µm. Este equipo consta de dos unidades: 

una unidad de presión baja de 0 kPa a 345 kPa (presión absoluta en cámara de vacío), 

donde se obtienen medidas de diámetro de poro aparente de 3.6 μm a 360 μm evacuando 

inicialmente el aire de la muestra por aplicación de vacío, e introduciendo mercurio 

posteriormente; y una unidad de alta presión para obtener medidas de diámetros 

aparentes de 5 nm a 6 μm aumentando continuamente la presión de mercurio desde 

presión atmosférica hasta 228 MPa. La técnica empleada siguió las directrices de la 

norma ASTM D4404-84 (2004). 
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Fig. 18. Equipo de Porosimetría de Intrusión de Mercurio Micromeritics, Autopore IV 9500 

Para la obtención de la muestra se cortó una rebanada de la probeta prismática con un 

cortafrío. De la rebanada se corta, con unas tenazas de corte, un fragmento de la zona 

exterior (zona alterada) para todas las edades. A 24 meses de exposición también se tomó 

una muestra de la zona interior (no alterada) que sirve como valor de referencia cero en 

las gráficas de distribución de tamaño de poro a largo plazo. El peso aproximado de las 

muestras varió entre 1´5 y 2´5 g. 

El acondicionamiento de las muestras conlleva un proceso de precalentamiento, en el que 

la muestra se seca a una temperatura de 40 °C hasta alcanzar peso constante (±0´1 % en 

masa) y un proceso de desgasificación, en un desecador conectado a una bomba de vacío 

de 40 KPa durante 30 minutos (Fig. 19.a). Un vez pesada la muestra, en una balanza de 

precisión Mettler Toledo, modelo AB204-S, se coloca en un penetrómetro (portamuestras 

para llevar a cabo la PIM) de 5 cm3 de bulbo y 0.366 cm3 de tallo (Fig. 19.b) y se vuelve 

a pesar el conjunto. La muestra en el penetrómetro se introduce en la cámara de baja 

presión del equipo de porosimetría (Fig. 19.c). Una vez finalizada la intrusión de 

mercurio a baja presión, se determina, mediante pesada, la cantidad de mercurio intruido 

y se procede a su colocación en la cámara de alta presión (Fig. 19.d). La intrusión de 

mercurio es gradual y el tiempo de estabilización para cada condición de presión es de 10 

segundos. 

El ensayo de porosimetría consiste en inyectar mercurio a presiones crecientes y registrar 

el volumen de mercurio absorbido a cada valor de presión. Para cada intervalo de presión 

considerado, el volumen de mercurio absorbido nos indica el volumen de los poros de la 

muestra que tienen un determinado intervalo de tamaño de acceso. Este proceso es el que 

recoge de forma esquemática la Fig. 20. 
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a: Desgasificación de la muestra b: Muestra en el penetrómetro 

c: Introducción en baja presión d: Introducción en alta presión 

Fig. 19. Desarrollo experimental de Porosimetría de Intrusión de Mercurio (PIM) 

 

Fig. 20. Esquema de los pasos realizados en el penetrómetro 
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3.3.3.2. Difracción de Rayos X 

La mayoría de los materiales tecnológicamente importantes, aleaciones, cerámicas o 

cementos, son materiales multifásicos, es decir, formados por más de una fase, y sus 

propiedades físicas y químicas dependen de la abundancia de dichas fases. Por fase, se 

entiende aquel compuesto cuyas propiedades físicas y químicas dependen de la 

composición elemental, del tipo de enlace entre los átomos y de su estructura cristalina. 

Son múltiples los métodos analíticos para el análisis de las fases. Hay métodos directos 

que se basan en la medida de una propiedad inherente de la fase, por ejemplo, la 

estructura cristalina como en el método de difracción de rayos X. 

La difracción de rayos X es fundamentalmente una técnica de caracterización estructural 

de sólidos. Las longitudes de onda de los rayos X empleados son del mismo orden que 

las distancias interatómicas de los cristales, que actúan como redes de difracción: 

difractan los rayos X en direcciones y con intensidades determinadas. La señal de 

difracción de un sólido es reflejo de su estructura cristalina. En los experimentos de 

difracción, las muestras policristalinas, montadas en un dispositivo goniométrico, se 

analizan en función de la disposición de los cristales respecto a los haces incidente y 

difractado. 

Esta técnica mide directamente la estructura cristalina de las fases presentes. La medida 

del área de los picos de difracción se relaciona con la abundancia de cada fase en la 

mezcla. Esta es la técnica utilizada en este trabajo con el objetivo, principalmente 

analítico, de identificar y determinar las fases presentes en las muestras. 

De los distintos métodos experimentales de difracción de rayos X se ha empleado el 

método de análisis de polvos cristalinos (difractómetro de polvo), también denominado 

método Debye-Scherrer. En este método se emplea una radiación monocromática, sobre 

una muestra de polvo cristalino, utilizándose como detector película fotográfica. 

En el método del polvo cristalino la muestra se pulveriza lo más finamente posible de 

forma que esté constituida idealmente por partículas cristalinas en cualquier orientación. 

Este es el único procedimiento de difracción de rayos X que permite abordar el estudio 

cristalográfico de las especies que no se presentan, o no es posible obtener, en forma de 

monocristales. La desorientación relativa existente entre los numerosos cristalitos que 

componen la muestra hace que en los diagramas de difracción quede reflejada, tanto 

cualitativa como cuantitativamente, la identificación de las fases cristalinas de la muestra.  
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En la cámara de polvo un haz monocromático de rayos X pasa a través de un colimador 

dentro de un cilindro de metal en el centro del cual se encuentra la muestra de polvo. Los 

haces difractados al incidir sobre la muestra se registran en una delgada película 

fotográfica localizada en el interior de la pared del cilindro. Cuando el haz 

monocromático incide sobre la muestra se producen al mismo tiempo todas las 

difracciones posibles. 

La difracción de rayos X es una técnica que se utiliza en la caracterización mineralógica 

del cemento, para poder establecer el contenido cuantitativo de cada fase presente, según 

el método de Bogue. Así mismo, esta técnica se puede emplear para determinar el grado 

de hidratación de las muestras [Escalante-García, 2003] para determinar la relación Ca/Si 

en el gel C-S-H [Escalante-García, 1999] así como para caracterizar la presencia de 

diferentes fases en los materiales base cemento. 

La identificación de fases cristalinas constituye uno de los campos de aplicación más 

importantes del método de polvo cristalino y se basa en el hecho de que cada sustancia en 

estado cristalino tiene un diagrama de rayos X que le es característico. Estos diagramas 

están coleccionados en fichas, libros y bases de datos del Joint Committee on Powder 

Diffraction Standards (JCPDS) y agrupados en índices de compuestos orgánicos, 

inorgánicos y minerales. 

Preparación de las muestras para difracción de Rayos X 

Para la difracción de rayos X resulta necesario separar las zonas en contacto con el medio 

de exposición, ya que en ellas se producen las variaciones de compuestos cristalinos 

debidas a la acción del medio externo. Por tanto, para la obtención de la muestra se cortó 

una rebanada de la probeta prismática con un cortafrío. De esta rebanada, mediante unas 

tenazas de corte, se obtuvo un fragmento de la zona perimetral (zona alterada) para todas 

las edades. A 24 meses de exposición también se tomó una muestra de la zona interior 

(no alterada), de forma análoga a la llevada a cabo en la preparación de muestras para el 

análisis de porosimetría.  

A continuación, las muestras extraídas se molieron en un molino de ágata automático de 

la marca Retsch, modelo RM 200 (Fig. 21), consiguiendo tamaños de muestras inferiores 

a 0’063 mm. 



Durabilidad de morteros de cemento en contacto con purines de cerdo 
 

 

 
 

114 

 

Fig. 21. Molino de Ágata automático, Marca Retsch, Modelo RM 200 

Los análisis de DRX han sido realizados en el Instituto de Ciencia de Materiales de 

Madrid (ICMM) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con un equipo 

Broker D8 Advance (Fig. 22). 

 

Fig. 22. Equipo de DRX, Broker D8 Advance 
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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 en cada paso entre 

0´3 y 1 segundos. Para la realización de los ensayos es preciso trabajar con tamaños de 

muestra de diámetro < 0´063 mm, sin pretratamiento térmico previo de la muestra. Para 

tratar de minimizar el efecto de la orientación preferencial de los cristales -que puede 

provocar cambios en las intensidades relativas de los diferentes picos-, se utilizó un 

portamuestras especial. 

Para el posterior proceso de identificación de las fases, se empleó un software de 

tratamiento de los difractogramas - ORIGIN - y las bases de datos cristalográficas del 

ICDD (International Centre for Diffraction Data). 

Origin es un programa para Windows con el que es posible representar gráficamente los 

difractogramas y acceder a los datos para realizar los cálculos necesarios. La 

representación de los difractogramas puede hacerse de forma independiente, solapada o 

escalonada, y se buscan los picos de forma manual a partir de los difractogramas de las 

fichas critalográficas. 

3.3.3.3. Análisis térmico 

El análisis térmico es un grupo de técnicas destructivas, en las cuales se estudian una o 

más propiedades físicas de un material en función de la temperatura, mediante un 

programa controlado de calentamiento. Los métodos de análisis térmicos empleados en 

este trabajo han sido el Análisis Termogravimétrico (TG) y el Análisis Térmico 

Diferencial (ATD). 

Análisis termogravimétrico (TG) 

El análisis termo-gravimétrico es una técnica en la que se mide la variación de la masa de 

una muestra que se somete a un programa controlado de calentamiento o enfriamiento. 

La variación de la masa puede ser por pérdida (emisión de vapor) o por ganancia 

(fijación de gas). Las variaciones se presentan en forma de curvas, con el porcentaje en 

masa frente a la temperatura (termograma), del que se puede obtener información, tanto 

cuantitativa como cualitativa. El aparato empleado en el ATG recibe el nombre de 

termobalanza. Consiste, básicamente, en una balanza de precisión, un horno provisto de 

un controlador de temperatura programable y un dispositivo de registro. La muestra se 

coloca en un contenedor en el interior del horno, suspendido directamente de la balanza. 
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Análisis térmico diferencial (ATD) 

El Análisis Térmico Diferencial (ATD), es una técnica de medida para detectar el cambio 

térmico que se produce en una muestra cuando en ella aparece un cambio físico o 

químico. 

El cambio térmico se mide a través de la diferencia de temperatura existente entre la 

muestra a analizar y el material de referencia, sometidos ambos al mismo programa de 

calentamiento, y se expresa en función del tiempo o de la temperatura. El ATD describe 

una transformación detectable para todo tipo de materiales y define el tipo de reacción 

(endotérmica y/o exotérmica) que tiene lugar durante el proceso de cambio de 

temperatura [Ramachandran, 2001]. Los reacciones endotérmicas se representan hacia 

abajo y las exotérmicas hacia arriba. Esto se debe a que en una reacción exotérmica la 

temperatura de la muestra es mayor que la temperatura del material inerte de referencia, 

mientras que para el caso de las reacciones endotérmicas ocurre lo contrario. Para que el 

material de referencia sea considerado inerte, no debe presentar ningún cambio que 

involucre la liberación o absorción de calor en el rango de temperatura de la prueba, 

comúnmente se utiliza alúmina (Al2O3) como material inerte de referencia. 

Para este ensayo el equipo utilizado fue un Netzsch con un analizador simultáneo STA 

409 (Simultaneous Thermal Analysis). Los datos se registraron en un ordenador acoplado 

al equipo. Se usaron 50 mg de muestra, en atmósfera inerte de N2, con un flujo de 100 

cm3/min y una velocidad de calentamiento de 10ºC/min. El calentamiento dinámico se 

lleva a cabo desde la temperatura ambiente hasta los 1.000ºC. Los crisoles utilizados eran 

de platino (Pt) y el material de referencia α-alúmina (α-Al2O3), previamente calcinada a 

1.200°C. 

A partir de esta técnica es posible cuantificar determinados componentes de la pasta de 

cemento hidratada. La pasta de cemento es el resultado de la hidratación del cemento con 

una determinada cantidad de agua, y por tanto el agua se encuentra en múltiples formas: 

combinada químicamente en las fases sólidas hidratadas, adsorbida a la superficie del 

sólido y agua capilar. Estos tipos de agua y algunos integrantes de la pasta de cemento 

como la portlandita, el carbonato cálcico y las fases sulfoalumínicas pueden ser 

cuantificados con el análisis térmico. [Taylor, 1985]. 

La determinación de los compuestos anhidros e hidratados del cemento proporciona una 

información cuantitativa que permite determinar el grado de hidratación de la pasta e 

información cualitativa que sirve de apoyo para la identificación y descripción de los 

distintos compuestos presentes en las muestras. Para determinar el grado de hidratación 
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los componentes usualmente utilizados son la portlandita y el agua enlazada. El concepto 

de agua enlazada incluye, a efecto de los cálculos a realizar, el agua libre adsorbida unida 

a los hidratos y el agua de composición. 

La identificación de los distintos componentes hidratados de la pasta de cemento es 

posible debido a que éstos muestran una banda característica en el diagrama del análisis 

térmico diferencial (ATD), que se corresponden con los procesos de deshidratación y 

descarbonatación de los compuestos presentes en la matriz cementicia como se muestra 

en la Tabla 33. 

Tabla 33 Rangos de temperatura más comunes para identificar productos hidratados 
[Rivera Lozano, 2004]. 

Compuesto Rango de temperatura (ºC) 

Silicatos cálcicos hidratados (CXSYHZ) 120°-180° 

Trisulfato cálcico hidratado (AFt) 130°-150° 

Yeso 145°-165° 

Monosulfato cálcico hidratado (AFm) 170°-190° 

Aluminatos cálcicos hidratados (CXAYHZ) 250° - 300° 

Hidróxido cálcico (Ca(OH)2) 400°- 500° 

Carbonatos (CaC03) 550°- 700° 

La deshidratación de la mayoría de compuestos hidratados del cemento se encuentra en el 

rango de temperaturas comprendido entre los 20°C y los 400°C. La deshidratación de los 

silicatos cálcicos hidratados se debe a la pérdida de agua presente en los poros y a su 

agua estructural. La pérdida total de esta agua tiene lugar cuando la muestra se calienta 

hasta los 400°C aproximadamente, pero, dependiendo de la temperatura el tipo de agua 

que se desprende es diferente. Hasta los 100°C la pérdida de masa producida corresponde 

al agua libre, aproximadamente a 120°C se pierde agua interlaminar y a temperaturas 

mayores, entre 150 y 350°C, tiene lugar la pérdida del agua unida a la estructura, que 

forma parte de los compuestos del gel. Estos rangos pueden desplazarse dentro de un 

intervalo debido a los cambios de la composición química de la estructura. 

El contenido de portlandita se evalúa por la pérdida de peso producida durante su 

descomposición y la volatilización de las correspondientes moléculas de agua, que dan 

lugar en la curva a un pico centrado en la zona 400-500º C. Entre los 600 y 800º C se 

encuentra la región de descarbonatación, en la que aparecen las pérdidas de CO2, 

correspondientes a la calcita. 
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Los cálculos y los rangos de temperaturas más usuales para la determinación de los 

distintos componentes a través de la termogravimetría son los que detallan a 

continuación. 

La determinación de la cantidad de portlandita presente en las pastas se realiza a 

través del cálculo de pérdida de peso en el rango de temperatura comprendido 

entre los 400 y 500°C. Este rango se puede ajustar dependiendo del grado de 

cristalinidad de la portlandita. La reacción que se produce en este rango es la 

siguiente: 

Ca OH
74g

  CaO  
H 0
18g  

La pérdida de peso por mol de agua es de 18 g y se debe a la deshidroxilación de 

un mol de Ca(OH)2 (74 g). 

Existe, sin embargo, la posibilidad de que parte de la portlandita se haya 

carbonatado, a pesar de haber tomado las precauciones oportunas en la 

preparación de la muestra, de acuerdo con la reacción siguiente: 

Ca OH
74g

CO
    

CaCO  
100g  

H 0
 

Por este motivo puede ser necesario ajustar la cantidad de portlandita teniendo en 

cuenta la cantidad de carbonatos. 

La reacción de descarbonatación suele ocurrir en un rango comprendido entre los 

550°C y los 800°C. La descomposición de los carbonatos transcurre de acuerdo a 

la reacción: 

CaCO
100g   CaO  

CO  
44 g   

En esta reacción cada mol de CO2 es generado por la descomposición de un mol 

de CaC03 y este carbonato de calcio proviene de la carbonatación de un mol de 

portlandita. La cantidad de portlandita puede ser calculada de la siguiente forma: 

Ca OH
74x
18

74y
44

 

x: masa (en g) perdida debido a la deshidroxilación de Ca(OH)2 
y: masa (en g) perdida debido a la reacción de descarbonatación 
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3.3.3.4. Microscopía electrónica de barrido (MEB) y Análisis por energías dispersivas 

(EDX). 

La microscopía electrónica de barrida es una técnica basada en la interacción de un haz 

de electrones sobre una muestra. Ésta, como consecuencia de la activación sufrida, emite 

diferentes tipos de señales entre las que se incluyen electrones retrodispersados, 

electrones secundarios y Auger, fluorescencia de rayos X y otros fotones de diversas 

energías. Estas señales se pueden recoger en distintos detectores para obtener una amplia 

información sobre la muestra. 

De todas las señales las más usuales son las que corresponden a electrones 

retrodispersados y secundarios, que sirven de base a la microscopia de barrido de 

electrones (Microscopía Electrónica de Barrido, MEB) 

Si las señales recogidas son Rayos X, se tiene el microanálisis por espectroscopía de 

energías dispersas (EDX). La radiación X es característica de cada elemento y su 

intensidad es proporcional a su concentración. Mediante esta técnica se puede realizar un 

análisis elemental de los componentes del material. La posibilidad añadida de obtener 

análisis en áreas determina das, permite obtener composiciones en elementos 

estructurales concretos. 

En este trabajo se han preparado muestras de cada uno de los morteros en estudio para 

ser examinadas mediante esta técnica, en el equipo SEM-EDX JOEL JSM 5400 de 

microscopía electrónica equipado con un analizador de energía dispersivas de rayos X 

(EDX) Oxford Link-ISIS, del Instituto Eduardo Torroja, para obtener imágenes mediante 

electrones secundarios (SE) y retrodispersados (back-scattering, BSEM). 

Todas las muestras se metalizan con grafito. Las que se utilizan en BSEM se embeben 

previamente en resina epoxi. La posible presencia de productos de reacción debido al 

periodo y medio de exposición, se evaluó mediante imágenes de electrones secundarios y 

análisis EDX. Se evalúan los contenidos en Ca, Si, Al, Fe, etc., que expresados como 

porcentajes de CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, etc., permiten determinar el tipo de componente 

analizado. Se han realizado una media de 10 análisis por muestra de los que se muestran 

los más significativos. 
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3.3.4. Análisis estadístico de los resultados 

Dada la situación experimental desarrollada, en la que intervienen múltiples variables 

resulta de interés estudiar los efectos producidos por dos o más factores 

simultáneamente; es decir plantear diseños multifactoriales. En este caso se realizan 

análisis ANOVA multifactoriales y para llevarlos a cabo de una forma sistemática se ha 

utilizado el programa STATGRAPHICS Plus 5.1. 

En todos los análisis que se realizan en este trabajo los factores o variables 

independientes son el tipo de cemento, el ambiente, el tiempo, todas ellas características 

cualitativas. La variable dependiente considerada es o la resistencia a compresión o la 

distribución porosa. Este conjunto de variables son las que recoge de forma sintética la 

Tabla 34. 

Tabla 34. Variables de los estudios estadísticos 

Variable dependiente  Factores Niveles 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN 

 

Cemento 

CEM I 

 CEM II/A-V 

 CEM II/B-M 

 CEM IV/B 

 

Ambiente 

AGUA (A-0) 

 INTEMPERIE (A-I) 

 AEROBIO (A-II) 

 ANAEROBIO (A-III) 

 

Tiempo 

0 

DISTRIBUCIÓN 
POROSA 

 3 

 6 

 12 

 24 

 36 

 48 

 60 

3.3.4.1. Cuadro de medias 

Como punto de partida para cada análisis estadístico se presenta un resumen de los 

resultados experimentales analizados, en un “Cuadro de Medias”. El cuadro de medias 

permite tener una idea rápida de las características cuantitativas de la variable 

considerada. Para ello se incluye el valor de la media, como medida de centralización. 
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Como medida de la dispersión se calcula el error estándar. A partir del error estándar se 

construye el intervalo de confianza de la medida correspondiente. Con una probabilidad 

de acierto del 95% la media poblacional está incluida dentro de los límites inferior y 

superior. 

3.3.4.2. Análisis de la Varianza 

El análisis estadístico propiamente dicho se realiza por métodos de tipo inferencial, y se 

resume en el cuadro de Análisis de la Varianza (ANOVA: “ANalysis Of VAriance”), El 

objeto del análisis de la varianza es descomponer la variabilidad de la variable de interés 

(la resistencia a compresión o la distribución porosa) en componentes independientes que 

pueden ser atribuidas a algunos factores y en una parte no atribuible a ningún factor en 

particular que constituye el error experimental. En los casos con dos o más factores, se 

estudia también la participación en esta variación de todas las combinaciones de los 

factores estudiados (interacciones). El resultado final permite extraer conclusiones acerca 

de si una o más variables independientes (factores) condicionan a la variable 

dependiente. Al plantear un modelo factorial completo se consideran también los efectos 

de las variables independientes conjuntamente con sus interacciones. 

En las tablas correspondientes a los análisis de la varianza, se incluyen, para cada factor e 

interacción de factores, los valores calculados de la suma de cuadrados, los grados de 

libertad y el cuadrado de las medias, el valor del estadístico F y el p-valor. 

La partición de la varianza se hace a través de la suma de cuadrados asociados a sus 

respectivos grados de libertad. En el proceso se plantea un contraste de hipótesis para el 

que la hipótesis nula es la igualdad de las medias entre los niveles de cada factor. Se 

calcula entonces el valor de un estadístico (F-ratio) cuyo valor, de ser cierta la hipótesis 

nula, se sabe que proviene de una distribución F de Fisher-Snedecor. La probabilidad de 

obtener, bajo esa distribución, un valor igual o mayor que el resultante aparece en la tabla 

como p-valor. Se fija un nivel de significancia () que sirve para contrastar la igualdad 

de las medias de las muestras. 

Si el valor de la probabilidad (p-valor) es menor que el nivel de significancia, (p < α), se 

rechaza la hipótesis nula, de igualdad de las medias. Por el contrario si p > α, no se 

rechaza la hipótesis nula, y por tanto las medias son distintas. En el primer caso la 

variable dependiente realmente depende del factor o la interacción considerados, y por 

tanto es un factor estadísticamente significativo, en el segundo caso no lo es. 
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3.3.4.3. Contraste Múltiple de Rangos 

Cuando, realizado un análisis de la varianza, el efecto de un factor resulta significativo, 

para poder tener información sobre las causas de esta significación, se hace necesario 

conocer la forma en que se diferencian los niveles del factor. Lo mismo podría decirse 

respecto a las interacciones, con efecto significativo, entre dos o más factores. En estos 

casos se ha recurrido al Contraste Múltiple de Rangos, que constituye la tercera parte de 

cada análisis estadístico planteado. 

Si el objetivo del análisis de varianza es determinar cuáles son las variables 

independientes de importancia en un estudio, y en qué forma interactúan y afectan a la 

respuesta, con el contraste múltiple de rangos se explica cómo son las diferencias entre 

esas medias y entre qué medias existen. 

De los varios procedimientos que existen para llevar a cabo estas comparaciones se suele 

aceptar el test de Bonferroni como procedimiento para hacer todas las comparaciones 

posibles entre pares de grupos, cuando hay más de dos grupos. En este procedimiento se 

reduce el nivel de significación al dividir el valor escogido (α) por el número de posibles 

comparaciones. En opinión de varios autores este contraste no parece aconsejable porque 

es considerado demasiado conservador. Para otros, sin embargo, al ser un procedimiento 

más conservador tiene la ventaja de darle más credibilidad a las conclusiones. 

Este proceso se ha llevado a cabo tanto para los factores como para las interacciones con 

efecto significativo en la variable dependiente. En este segundo caso ha sido necesario 

realizar nuevos análisis a partir de datos con las posibles combinaciones. 

En las tablas correspondientes a este contraste múltiple se aporta el número de datos de 

cada factor, la media por mínimos cuadrados (Media LS=Least Squares Mean), el error 

estándar y por último se identifican los grupos homogéneos según la alineación del signo 

X en la columna. Dentro de cada columna, los niveles que tienen signo X forman un 

grupo de medias entre las cuales no hay diferencias estadísticamente significativas. La 

mitad inferior de la tabla muestra la diferencia estimada entre cada par de medias. El 

asterisco que se encuentra al lado de los pares, indica que éstos muestran diferencias 

estadísticamente significativas a un nivel de confianza del 95,0%. 
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4.1. RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

4.1.1. Valores medios de la resistencia a compresión 

Las figuras Fig. 23 a Fig. 30 representan la evolución de los valores medios de las 

resistencias a compresión para cada cemento y ambiente en las probetas ensayadas tanto 

en el corto como en el largo plazo. 

4.1.1.1. Resistencia a compresión de los morteros de cemento CEM I 

La Fig. 23 muestra una evolución ligeramente creciente, prácticamente lineal, de la 

resistencia media a compresión de los morteros de  cemento CEM I, en los ambientes 

acuosos, con valores finales que representan un incremento del 15% en agua y del 12% 

en purín con respecto al valor inicial de 66’5 MPa. A la intemperie, el valor final a los 12 

meses (67’3 MPa) se mantiene prácticamente igual al inicial, tras un pequeño incremento 

a los tres meses. 

 
Fig. 23. Evolución de la resistencia a compresión del cemento CEM I en los ambientes A0, 

AI y AII, en el corto plazo. 

La Fig. 24 muestra una fluctuación de los valores de la resistencia media a compresión de 

las probetas de mortero de cemento CEM I a largo plazo, en todos los ambientes, con 

valores finales superiores a los iniciales en todos ellos. Los valores medios se 

incrementan durante los primeros 24 meses. A partir de esta edad se inicia una leve 

disminución, que se hace acusada a los 48 meses. En el ambiente anaerobio el efecto de 
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esta disminución se adelanta, aproximadamente un año, con respecto al ambiente 

aerobio. En el último año de experimentación las resistencias finales son superiores a las 

iniciales. En el ambiente aerobio este incremento es del 17%, llegándose a los 75’6 MPa, 

que es un valor análogo al obtenido a los 24 meses. A la intemperie, el incremento total 

final es menor (10%) pero en cambio es un valor (70’5 MPa) mayor que el de 24 meses 

(64’2 MPa). 

 
Fig. 24. Evolución de la resistencia a compresión del cemento CEM I en los ambientes AI, 

AII y AIII, en el largo plazo. 

4.1.1.2. Resistencia a compresión de los morteros de cemento CEM II-A 

La resistencia a compresión de los morteros de cemento CEM II-A a corto plazo es la 

mostrada en la Fig. 25. En los ambientes acuosos se aprecia un ligero incremento de la 

resistencia a los tres meses, alcanzándose un valor que se mantiene a los 6 meses. A los 

12 meses de exposición el valor es de 77 MPa en agua y 75 MPa en purín, lo que 

equivale a un incremento cercano al 20% del valor inicial (64’4 MPa). A la intemperie, 

después de un incremento en los seis primeros meses, el valor final es prácticamente 

igual al inicial, con un decremento del 3%. 
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Fig. 25. Evolución de la resistencia a compresión del cemento CEM II-A en los ambientes 

A0, AI y AII, en el corto plazo. 

La evolución a largo plazo de la resistencia del mortero de cemento CEM II-A es la que 

muestra la Fig. 26. Ésta se muestra netamente ascendente a lo largo del tiempo y en todos 

los ambientes, con una fase inicial hasta los 24 meses de incremento más acentuado que 

se repite de nuevo de los 48 a los 60 meses, llegándose en el caso del ambiente aerobio a 

un incremento del 40% del valor inicial, con un valor medio final de 80 MPa. Es 

destacable en esta gráfica la similitud de comportamiento en todos los ambientes, en 

particular el ambiente anaerobio se muestra análogo al aerobio, y a la intemperie, con un 

mismo comportamiento evolutivo, da lugar a unas resistencia algo menores. 

 
Fig. 26. Evolución de la resistencia a compresión del cemento CEM II-A en los ambientes 

AI, AII y AIII, en el largo plazo. 

CEM II A-V 42,5R

40

50

60

70

80

90

0 3 6 9 12
Tiempo (meses)

R
e
s

is
te

n
c
ia

 a
 c

o
m

p
re

s
ió

n
 (

M
P

a
)

Agua (A-0) Intemperie (A-I) Aerobio (A-II)

CEM II A-V 42,5R

40

50

60

70

80

90

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
Tiempo (meses)

R
e

s
is

te
n

c
ia

 a
 c

o
m

p
re

s
ió

n
 (

M
P

a
)

Intemperie (A-I) Aerobio (A-II) Anaerobio (A-III)



CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 
 

129 

4.1.1.3. Resistencia a compresión de los morteros de cemento CEM II-B 

En el caso de los morteros de cemento CEM II-B la evolución a corto plazo es similar a 

la mencionada en los cementos anteriores en lo que respecta a las probetas sumergidas, 

como muestra la Fig. 27. Desde valores iniciales de 51 MPa se producen incrementos del 

38 % en las probetas sumergidas en agua y del 34% en las sumergidas en purín. En el 

caso de las probetas a la intemperie los valores siempre son inferiores a los de ambientes 

acuosos. El comportamiento a la intemperie de este cemento es distinto al observado en 

los dos tipos de cemento anteriores. En este caso el valor final, después de 12 meses, es 

un 19% superior al inicial, mientras que en los dos cementos anteriores el valor final era 

o igual o ligeramente inferior al inicial. 

 
Fig. 27. Evolución de la resistencia a compresión del cemento CEM II-B en los ambientes 

A0, AI y AII, en el corto plazo. 

A edades largas la evolución ascendente de la resistencia que muestran las probetas de 

cemento CEM II-B en el plazo de 12 meses se mantiene hasta los 24 meses, como refleja 

la Fig. 28. En los ambientes sumergidos el incremento de resistencia se prolonga hasta 

los 24 meses, alcanzándose valores superiores al 35% del inicial. A partir de esa edad las 

variaciones en los valores de la resistencia media, son muy ligeras, alcanzándose valores 

de 68 MPa a los 60 meses, valor próximo al obtenido a los 12 meses de inmersión. En el 

caso de las probetas mantenidas a la intemperie la evolución de los valores resistentes 

hasta los 24 meses es similar a la descrita para los ambientes sumergidos, pero a partir de 

este tiempo se aprecia un incremento sostenido pero continuo, alcanzándose los 75 MPa 

a los 60 meses de exposición, superando en un 40% el valor inicial. Este valor medio 

alcanzado es superior al alcanzado por las probetas sumergidas en los dos ambientes del 

purín. 
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Fig. 28. Evolución de la resistencia a compresión del cemento CEM II-B en los ambientes 
AI, AII y AIII, en el largo plazo. 

4.1.1.4. Resistencia a compresión de los morteros de cemento CEM IV 

La evolución de las resistencias de los morteros de cemento CEM IV a corto plazo es 

similar a la descrita para el cemento CEM II-B, como muestra la Fig. 29. En todos los 

ambientes los valores de las resistencias medias presentan un incremento sostenido. Los 

mayores valores corresponden a las muestras sumergidas en agua, en las que se alcanza 

un valor final de 71 MPa, lo que representa un incremento del 33% del valor inicial (53’6 

MPa). Las muestras en purín alcanzan un valor final medio de 66 MPa y las muestras a la 

intemperie de 59 MPa, es decir un 11% de incremento respecto al valor inicial. 

 

Fig. 29. Evolución de la resistencia a compresión del cemento CEM IV en los ambientes A0, 
AI y AII, en el corto plazo. 
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Siguiendo la tónica descrita para los anteriores cementos, el mortero de cemento CEM IV 

evoluciona a largo plazo con valores resistentes finales superiores a los iniciales, como 

refleja la Fig. 30. Igual que en el CEM II-B, los valores medios de la resistencia a 

compresión de las probetas sumergidas, alcanzan los valores máximos a los 24 meses, 

con un incremento cercano al 40% del valor inicial. Con valores que van oscilando en 

torno a los 65 MPa se llega a los 60 meses con un valor medio de 67 MPa, que representa 

un incremento del 38% del valor inicial. La evolución de las muestras a la intemperie 

presenta un incremento continuado a lo largo de todo el periodo de ensayo, con un valor 

medio de 65’5 MPa a los 60 meses, valor similar al obtenido en las probetas sumergidas 

en purín. 

 

Fig. 30. Evolución de la resistencia a compresión del cemento CEM IV en los ambientes AI, 
AII y AIII, en el largo plazo. 
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4.1.2. Análisis estadístico de la resistencia a compresión 

En este apartado se presenta el análisis estadístico de los resultados de la resistencia a 

compresión obtenidos en el desarrollo de la fase experimental. El procedimiento teórico 

de este análisis ya ha quedado descrito en el apartado 3 “Materiales y métodos”. Los 

análisis llevados a cabo son análisis multifactoriales de la varianza que se acompañan de 

cuadros de medias y de contrastes múltiples de rangos. 

En todos los análisis incluidos en este apartado la variable dependiente considerada es la 

resistencia a compresión y los factores o variables independientes son el tipo de cemento, 

el ambiente y el tiempo, como recoge la Tabla 35, en la que también se indican los 

niveles que pueden tomar cada uno de estos factores principales. 

Tabla 35. Variables del estudio estadístico de la resistencia a compresión 

Variable dependiente Factores Niveles 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN 

Cemento 

CEM I 

CEM II/A-V 

CEM II/B-M 

CEM IV/B 

Ambiente 

AGUA (A-0) 

INTEMPERIE (A-I) 

AEROBIO (A-II) 

ANAEROBIO (A-III) 

Tiempo 

0 

3 

6 

12 

24 

36 

48 

60 
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4.1.2.1 Análisis estadístico de la resistencia a compresión a 12 meses 

En este análisis a corto plazo se utilizan los datos correspondientes a las probetas que 

hasta un plazo de 12 meses han estado sumergidas en agua, en purín con ambiente 

aerobio y la intemperie, como muestra la Tabla 36. 

Tabla 36. Variables del estudio estadístico a 12 meses 

Variable dependiente Factores Niveles 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN 

(132 casos) 

Cemento 

CEM I 
CEM II/A-V 
CEM II/B-M 
CEM IV/B 

Ambiente 
AGUA (A-0) 

INTEMPERIE (A-I) 
AEROBIO (A-II) 

Tiempo 

0 
3 
6 

12 

a. Tabla de medias. Análisis a 12 meses. 

La Tabla 37 muestra los valores medios de la resistencia a compresión para cada nivel de 

los tres factores considerados. La medida de la variabilidad de las muestras se muestra a 

través del error estándar y los intervalos de confianza al 95%, para cada una de las 

medias, en las columnas de los límites inferior y superior. 

Tabla 37. Tabla de Medias por mínimos cuadrados para la Compresión. Análisis a 12 
meses. 

Nivel Frecuencia Media 
Error 

Estándar 
Límite 

Inferior 
Límite 

Superior 
Media total 132 64,3531    

Cemento 
CEM I 33 69,9361 0,316254 69,3088 70,5634 

CEM II/A-V 33 69,5454 0,316254 68,9181 70,1727 
CEM II/B-M 33 58,8961 0,316254 58,2688 59,5234 
CEM IV/B 33 59,0347 0,316254 58,4074 59,662 

Ambiente 
Aerobio 44 64,4255 0,273884 63,8823 64,9688 

Agua 44 66,6634 0,273884 66,1202 67,2067 
Intemperie 44 61,9703 0,273884 61,4271 62,5136 

Tiempo 
0 24 58,8762 0,365178 58,1519 59,6006 

12 36 63,9839 0,298167 63,3925 64,5753 
3 36 65,5022 0,298167 64,9108 66,0936 
6 36 69,05 0,298167 68,4586 69,6414 
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De forma gráfica estos valores medios de cada factor se recogen en las figuras Fig. 31, 

Fig. 32 y Fig. 33. En la Fig. 31 se observa que hay homogeneidad en los valores de los 

cementos CEM I y CEM II-A, en torno a los 70 MPa y entre los valores de los cementos 

CEM II-B y CEM IV, en torno a los 59 MPa. 

 
Fig. 31. Valores Medios de Compresión para el factor Cemento. Análisis a 12 meses. 

Los valores medios totales, por ambiente, se muestran poco homogéneos (Fig. 32), con 

valores medios máximos en el agua y mínimos a la intemperie. En el purín los valores 

son intermedios pero más cercanos a los obtenidos en el agua. 

 
Fig. 32. Valores Medios de Compresión para el factor Ambiente. Análisis a 12 meses. 

La Fig. 33 muestra que, entre los cuatro niveles, del factor tiempo considerados, tampoco 

hay homogeneidad, produciéndose un incremento neto de la resistencia a compresión al 

final de los 12 meses, pero el incremento más significativo es el que se produce durante 

los tres primeros meses. 

 
Fig. 33. Valores Medios de Compresión para el factor Tiempo. Análisis a 12 meses. 
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b. Análisis de la varianza. Análisis a 12 meses 

El análisis de la varianza de la variable resistencia media a compresión a corto plazo es el 

que recoge la Tabla 38. 

Tabla 38. Análisis de la Varianza de la Resistencia a Compresión. Análisis a 12 meses. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado 

Medio 
Coeficiente 

F 
P-Valor 

FACTORES PRINCIPALES     

A: Cemento 3718,21 3 1239,4 403,79 0,0000 

B: Ambiente 470,211 2 235,106 76,60 0,0000 

C: Tiempo 1533,82 3 511,272 166,57 0,0000 

INTERACCIONES     

AB 29,2517 6 4,87528 1,59 0,1606 

AC 319,21 9 35,4678 11,56 0,0000 

BC 436,661 6 72,7769 23,71 0,0000 

ABC 68,6235 18 3,81242 1,24 0,2484 

RESIDUOS 257,83 84 3,0694   

TOTAL 
(CORREGIDO) 

6912,14 131   
 

Los cocientes F están basados en el error cuadrático medio residual. 

Los tres factores principales Cemento, Ambiente y Tiempo, se muestran como 

significativos y también lo son las interacciones Cemento-Tiempo y Ambiente-Tiempo. 

En los tres factores y las dos interacciones mencionadas, los P-Valor son inferiores a 

0,05, por lo que estos factores tienen un efecto estadísticamente significativo en la 

resistencia a Compresión en un 95,0%. 

La interacción Cemento-Ambiente no se muestra como significativa (P-Valor de 0’16). 

Tampoco la interacción triple (Cemento-Ambiente-Tiempo) es significativa con un 

P-Valor del 24'84 %. Esta interacción triple, no significativa, se excluye del análisis con 

lo que se modifican los parámetros. 

Sin considerar la interacción triple, no significativa, el análisis de la varianza es el que 

muestra la Tabla 39. 

Todos los factores, salvo la interacción Cemento-Ambiente tienen un efecto 

estadísticamente significativo, en la resistencia a compresión. 
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Tabla 39. Análisis de la Varianza de la Resistencia a Compresión. Análisis a 12 meses e 
interacciones dobles. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado 

Medio 
Coeficiente 

f 
P-Valor 

FACTORES PRINCIPALES     

A: Cemento 3718,21 3 1239,4 387,25 0,0000 

B: Ambiente 470,211 2 235,106 73,46 0,0000 

C: Tiempo 1533,82 3 511,272 159,75 0,0000 

INTERACCIONES     

AB 35,8998 6 5,9833 1,87 0,0932 

AC 319,21 9 35,4678 11,08 0,0000 

BC 436,661 6 72,7769 22,74 0,0000 

RESIDUOS 326,453 102 3,20052   

TOTAL 
(CORREGIDO) 

6912,14 131    

Los cocientes F están basados en el error cuadrático medio residual. 

De forma gráfica la Fig. 34 recoge la no significancia de la interacción Cemento-

Ambiente. El valor de la resistencia a compresión, para cualquier cemento, es análogo en 

cualquiera de los tres ambientes, es decir que el efecto del ambiente siempre produce un 

valor de compresión menor en la probetas a la intemperie, y máxima en las sumergidas 

en agua, obteniéndose valores intermedios en el ambiente aerobio. 

 
Fig. 34. Efecto no significativo de la interacción Cemento-Ambiente. Análisis a 12 meses. 
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El efecto de las demás interacciones se muestra en las figuras Fig. 35 y Fig. 36. 

La interacción Cemento-Tiempo es significativa como muestra la Fig. 35. El efecto del 

tiempo no es el mismo en los cuatro cementos. Los cementos CEM I y CEM II/A-V 

muestran mayor estabilidad a lo largo del tiempo, con valores de la resistencia 

estabilizados a partir de los 3 meses. En cambio en los cementos CEM II/B-M y 

CEM IV, la resistencia a compresión aumenta progresivamente a lo largo de los 12 

meses de exposición. 

 
Fig. 35. Efecto de la interacción Cemento-Tiempo. Análisis a 12 meses. 

Como muestra la Fig. 36, la interacción Tiempo-Ambiente también es significativa. El 

efecto Tiempo en la resistencia a compresión depende claramente del Ambiente. Las 

muestras de los ambientes acuosos (agua y aerobio) tiene un comportamiento análogo 

que difiere claramente del que manifiestan las muestras que se encuentran a la 

intemperie. 

 
Fig. 36. Efecto de la interacción Ambiente-Tiempo. Análisis a 12 meses. 
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c. Contraste Múltiple de Rangos. Análisis a 12 meses 

Para los factores que son significativos para la resistencia a compresión se ha aplicado un 

procedimiento de comparación múltiple para determinar las medias que son 

significativamente diferentes unas de otras. Estas comparaciones se recogen en la Tabla 

40, Tabla 41 y Tabla 42. 

En la mitad inferior de cada tabla se muestra la diferencia estimada entre cada par de 

medias. El asterisco que se encuentra al lado de los pares, indica que éstos muestran 

diferencias estadísticamente significativas a un nivel de confianza del 95,0%. En la parte 

superior se identifican los grupos homogéneos según la alineación del signo X en la 

columna. Dentro de cada columna, los niveles que tienen signo X forman un grupo de 

medias entre las cuales no hay diferencias estadísticamente significativas. 

La Tabla 40 indica que, para un periodo de 12 meses, el comportamiento es homogéneo 

en cuanto a resistencia a compresión de los CEM I y CEM II-A y de los cementos 

CEM II-B y CEM IV. Entre estos dos pares de tipos de cementos no hay diferencias 

significativas en sus valores medios de resistencia a compresión. Este comportamiento 

homogéneo va ligado a la clase resistente de los cementos. Los cementos CEM I y 

CEM II-A son de clase resistente 42’5, mientras que los cementos CEM II-B y CEM IV 

son de clase resistente 32’5. 

Tabla 40. Contraste Múltiple de Rangos para el factor Cemento. Método de Bonferroni. 
Análisis a 12 meses. 

Cemento Recuento Media LS Sigma LS 
Grupos 

Homogéneos 

CEM II/B-M 33 58,8961 0,316254 X  

CEM IV/B 33 59,0347 0,316254 X  

CEM II/A-V 33 69,5454 0,316254  X 

CEM I 33 69,9361 0,316254  X 

Contraste Diferencias +/-  Límites 

CEM I - CEM II/A-V 0,390694 1,31103 

CEM I - CEM II/B-M *11,04 1,31103 

CEM I - CEM IV/B *10,9014 1,31103 

CEM II/A-V - CEM II/B-M *10,6493 1,31103 

CEM II/A-V - CEM IV/B *10,5107 1,31103 

CEM II/B-M - CEM IV/B -0,138611 1,31103 

* indica una diferencia significativa. 
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La no homogeneidad de los niveles del factor ambiente que muestra la Tabla 41, pone de 

manifiesto que los tres ambientes considerados son significativamente diferentes y que 

por tanto el ambiente es uno de los factores responsables de la resistencia a compresión. 

Tabla 41. Contraste Múltiple de Rangos para el factor Ambiente. Método de Bonferroni. 
Análisis a 12 meses. 

Ambiente Recuento Media LS Sigma LS 
Grupos 

Homogéneos 

Intemperie 44 61,9703 0,273884 X   

Aerobio 44 64,4255 0,273884  X  

Agua 44 66,6634 0,273884   X 

Contraste Diferencias +/-  Límites 

Aerobio - Agua *-2,23792 1,04219 

Aerobio - Intemperie *2,45521 1,04219 

Agua - Intemperie *4,69312 1,04219 

* indica una diferencia significativa. 

La evolución de la resistencia media a compresión con el tiempo es siempre ascendente, 

alcanzándose los valores medios máximos a los 12 meses, como muestra la Tabla 42. 

Tabla 42. Contraste Múltiple de Rangos para el factor Tiempo. Método de Bonferroni. 
Análisis a 12 meses. 

Tiempo Recuento Media LS Sigma LS 
Grupos 

Homogéneos 

0 24 58,8762 0,365178 X    

3 36 63,9839 0,298167  X   

6 36 65,5022 0,298167   X  

12 36 69,05 0,298167    X 

Contraste Diferencias +/-  Límites 

0 - 3 *-5,10764 1,38195 

0 - 6 *-6,62597 1,38195 

0 - 12 *-10,1738 1,38195 

3 – 6 *-1,51833 1,23605 

3 – 12 *-5,06611 1,23605 

6 - 12 *-3,54778 1,23605 

* indica una diferencia significativa. 

Para las interacciones que son significativas (Cemento-Tiempo y Ambiente-Tiempo) en 

el valor de la resistencia a compresión, también se aplica el procedimiento de la 

comparación múltiple, que se recoge en la Tabla 43 y Tabla 44. 
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Con los valores que se muestran en la Tabla 43 se refuerza la agrupación de los cementos 

según clases resistentes. Los cementos con menor clase resistente, CEM II-B y CEM IV, 

constituyen un grupo homogéneo. En ellos a los 12 meses se alcanzan valores de 

resistencia media equiparables a los valores iniciales de los cementos de clase resistente 

superior (CEM I y CEM II-A de clase resistente 42’5). Los cementos de clase resistente 

42’5 tienen también un comportamiento homogéneo desde los 3 hasta los 12 meses. 

Tabla 43. Contraste Múltiple de Rangos para la interacción Cemento-Tiempo. Método de 
Bonferroni. Análisis a 12 meses. 

Cemento-Tiempo Recuento Media LS Sigma LS 
Grupos 

Homogéneos 

CEM-IIB----0 6 51,08 0,716538 X     

CEM-IV----0 6 53,56 0,716538 X     

CEM-IIB----3 9 57,5811 0,585051  X    

CEM-IIB----6 9 60,4333 0,585051  X    

CEM-IV----3 9 57,6856 0,585051  X    

CEM-IV----6 9 59,2789 0,585051  X    

CEM-IIB----12 9 66,49 0,585051   X   

CEM-IV----12 9 65,6144 0,585051   X   

CEM-IIA----0 6 64,425 0,716538   X   

CEM-I----0 6 66,45 0,716538   X X  

CEM-I----3 9 69,9767 0,585051    X X 

CEM-I----6 9 70,8378 0,585051     X 

CEM-I----12 9 72,4867 0,585051     X 

CEM-IIA----3 9 70,6889 0,585051     X 

CEM-IIA----6 9 71,4589 0,585051     X 

CEM-IIA----12 9 71,6089 0,585051     X 

El contraste múltiple de rangos para la interacción Ambiente-Tiempo se recoge en la 

Tabla 44. En ella se puede observar que no existen diferencias significativas entre los 

valores medios de resistencia a compresión para las probetas sumergidas en agua durante 

3 meses y las sumergidas en purín durante 6 meses. De forma análoga tampoco existen 

diferencias significativas entre las probetas sumergidas en agua durante 6 meses y las 

sumergidas en purín durante 12 meses. Esto indica que la hidratación que sufren los 

cementos en el agua se ve retrasada en el purín, de manera que los valores de resistencia 

que se alcanzan en el agua se logran en purín de forma aplazada en el tiempo. Esto puede 

deberse a que, aunque el purín es un medio muy acuoso, posee numerosos iones en 

disolución que pueden afectar a la cinética de las reacciones de hidratación, propias del 

cemento, retardándolas. 
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Tabla 44. Contraste Múltiple de Rangos para la interacción Ambiente-Tiempo. Método de 
Bonferroni. Análisis a 12 meses. 

Ambiente-Tiempo Recuento Media LS Sigma LS 
Grupos 

Homogéneos 
Intemperie----0 8 58,8788 0,62054 X      

Agua----0 8 58,8788 0,62054 X      

Aerobio----0 8 58,8788 0,62054 X      

Intemperie----12 12 62,5883 0,506669  X     

Aerobio----3 12 62,9933 0,506669  X     

Intemperie----3 12 63,1292 0,506669  X     

Intemperie----6 12 63,2875 0,506669  X X    

Aerobio----6 12 65,0042 0,506669  X X    

Agua----3 12 65,8267 0,506669   X X   

Agua----6 12 68,215 0,506669    X X  

Aerobio----12 12 70,8283 0,506669     X  

Agua----12 12 73,7333 0,506669      X 

4.1.2.2 Análisis estadístico de la resistencia a compresión a 48 meses 

Este análisis se plantea con los valores de la resistencia a compresión de las probetas que 

se mantienen a la intemperie y las que se mantienen durante 48 meses sumergidas en 

purín, tanto en el ambiente aerobio (zona poco profunda de la balsa) como en el ambiente 

anaerobio (zona profunda de la balsa experimental). Los factores y sus niveles 

correspondientes para este análisis a 48 meses son los que muestra la Tabla 45. 

Tabla 45. Variables del estudio estadístico a 48 meses 

Variable dependiente Factores Niveles 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN 

(114 casos) 

Cemento 

CEM I 

CEM II/A-V 

CEM II/B-M 

CEM IV/B 

Ambiente 

INTEMPERIE (A-I) 

AEROBIO (A-II) 

ANAEROBIO (A-III) 

Tiempo 

0 

24 

36 

48 
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a. Tabla de medias. Análisis a 48 meses 

Los valores medios, el error estándar y los intervalos de confianza al 95%, usados en el 

análisis estadístico a 48 meses es el que recoge la Tabla 46. 

Tabla 46. Tabla de Medias por mínimos cuadrados para la Compresión. Análisis a 48 
meses. 

Nivel Frecuencia Media 
Error 

Estándar 
Límite 

Inferior 
Límite 

Superior 
Media total 114 64,6702    

Cemento 
CEM I 30 66,1031 0,307863 65,4884 66,7177 

CEM II/A-V 27 67,3375 0,322889 66,6928 67,9822 
CEM II/B-M 30 64,0293 0,307863 63,4146 64,644 
CEM IV/B 27 61,2108 0,322889 60,5662 61,8555 

Ambiente 
Aerobio 38 66,2258 0,273201 65,6804 66,7713 

Anaerobio 38 65,9034 0,273201 65,358 66,4489 
Intemperie 38 61,8813 0,273201 61,3358 62,4267 

Tiempo 
0 36 55,5592 0,275361 55,0094 56,1089 

24 30 68,6669 0,307863 68,0523 69,2816 
36 24 67,1504 0,337247 66,4771 67,8238 
48 24 67,3042 0,337247 66,6308 67,9775 

De forma gráfica estos valores medios para cada factor se recogen en las figuras: Fig. 37, 

Fig. 38 y Fig. 39. La Fig. 37 grafica la no homogeneidad entre los valores medios de la 

resistencia a compresión. El valor medio máximo corresponde al CEM II-A (67’34 

MPa), seguido del CEM I (66’10 MPa) y el mínimo corresponde al CEM IV (61’21 

MPa). 

 
Fig. 37. Valores Medios de Compresión para el factor Cemento. Análisis a 48 meses. 

Para el factor Ambiente la Fig. 38 muestra como los valores de la resistencia a 

compresión de las probetas sumergidas en purín son mayores que las de la intemperie. 

Entre las sumergidas en purín, aunque los valores totales medios son próximos, las del 

ambiente aerobio consiguen valores algo superiores a las del ambiente anaerobio. 
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Fig. 38. Valores Medios de Compresión para el factor Ambiente. Análisis a 48 meses. 

En la Fig. 39 se muestra la evolución de los valores de resistencia hasta el final del 

ensayo. Los valores medios de la resistencia a compresión se incrementan notablemente 

en los primeros 24 meses, estabilizándose en los siguientes 2 años. 

 
Fig. 39. Valores Medios de Compresión para el factor Tiempo. Análisis a 48 meses. 

b. Análisis de la varianza. Análisis a 48 meses 

El análisis de la varianza de la resistencia media a compresión en los 48 meses de ensayo 

es el que recoge la Tabla 47. 

Tabla 47. Análisis de la Varianza de la Resistencia a Compresión. Análisis a 48 meses. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado 

Medio 
Coeficiente 

F 
P-Valor 

FACTORES PRINCIPALES     

A: Cemento 570,513 3 190,171 69,67 0,0000 

B: Ambiente 428,585 2 214,292 78,51 0,0000 

C: Tiempo 3690,54 3 1230,18 450,67 0,0000 

INTERACCIONES     

AB 96,1511 6 16,0252 5,87 0,0001 

AC 957,845 9 106,427 38,99 0,0000 

BC 272,488 6 45,4146 16,64 0,0000 
ABC 257,518 18 14,3065 5,24 0,0000 

RESIDUOS 180,157 66 2,72965   
TOTAL 
(CORREGIDO) 

6645,6 113    
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Todos los factores Cemento, Ambiente y Tiempo (A, B y C) y sus interacciones, incluida 

la interacción triple, (AB, AC, BC y ABC) tienen un efecto estadísticamente 

significativo, en los valores de la resistencia a compresión. La interacción triple ABC, 

siendo significativa, se mantiene en el análisis aunque son complejas las razones de su 

interpretación. 

De forma gráfica la Fig. 40 recoge la significancia de la interacción Cemento-Ambiente, 

que se pone de manifiesto fehacientemente en el ambiente aerobio. Salvo para el CEM I 

el comportamiento de los otros tres cementos (CEM II-A, CEM II-B y CEM IV) es el 

mismo en los tres ambientes considerados. En los tres cementos se logran valores, de la 

resistencia a compresión, superiores en el ambiente anaerobio, aunque no 

significativamente diferentes a los del ambiente aerobio. A la intemperie y en los cuatro 

cementos los valores obtenidos son significativamente menores a los de los ambientes 

acuosos. 

 
Fig. 40. Efecto significativo de la interacción Cemento-Ambiente. Análisis hasta 48 meses. 

La interacción Cemento-Tiempo también se muestra significativa, como representa la 

Fig. 41. En ella se aprecia como el comportamiento de los cementos CEM II-B y 

CEM IV son muy similares, y parecidos al del cemento CEM II-A. Un comportamiento 

discordante con el del resto de cementos es el del cemento CEM I a lo largo del tiempo. 

En este cemento, los valores medios son máximos a 24 meses y los finales a 48 meses 

parecidos a los iniciales de 0 meses. Esta diferencia de comportamiento puede ser debida 

a la presencia de cenizas volantes en los tres primeros. 

 
Fig. 41. Efecto significativo de la interacción Cemento-Tiempo. Análisis a 48 meses. 
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En la Fig. 42 se pone de manifiesto el distinto efecto que el ambiente produce en las 

probetas a lo largo del tiempo. Los ambientes sumergidos presentan un comportamiento 

similar siendo claramente distinta la evolución de la resistencia media en las probetas 

expuestas a la intemperie, con valores medios muy inferiores y con un máximo a los 36 

meses. En el purín los valores máximos se presentan a los 24 meses de exposición. 

 
Fig. 42. Efecto significativo de la interacción Ambiente-Tiempo. Análisis a 48 meses. 

c. Contraste Múltiple de Rangos. Análisis a 48 meses 

Para los factores principales, que son significativos, se ha aplicado un procedimiento de 

comparación múltiple para determinar las medias que son significativamente diferentes 

unas de otras. Estas comparaciones se recogen en la Tabla 48, Tabla 49 y Tabla 50. 

La Tabla 48 presenta el contraste múltiple de rangos para el factor Cemento. En ella se 

muestra que, para un periodo de 48 meses y con una significancia del 95%, los cementos 

CEM II-B y CEM IV deben ser considerados como significativamente diferentes entre sí, 

mientras que el cemento CEM I y el CEM II-A no son significativamente diferentes. 

Tabla 48. Contraste Múltiple de Rangos para el factor Cemento. Método de Bonferroni. 
Análisis a 48 meses. 

Cemento Recuento 
Media 

LS 
Sigma LS 

Grupos 
Homogéneos 

CEM IV/B  27 61,2108 0,322889 X   

CEM II/B-M  30 64,0293 0,307863  X  

CEM I  30 66,1031 0,307863   X 

CEM II/A-V 27 67,3375 0,322889   X 

Contraste Diferencias +/-  Límites 

CEM I - CEM II/A-V -1,23444 1,32437 

CEM I - CEM II/B-M *2,07375 1,29245 

CEM I - CEM IV/B *4,89222 1,32437 

CEM II/A-V - CEM II/B-M *3,30819 1,32437 

CEM II/A-V - CEM IV/B *6,12667 1,35553 

CEM II/B-M - CEM IV/B *2,81847 1,32437 

* indica una diferencia significativa. 
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La Tabla 49, en la que se presenta el contraste múltiple de rangos para el factor 

Ambiente, indica que no aparecen diferencias significativas entre los ambientes aerobio y 

anaerobio. Los valores a la intemperie son siempre inferiores a los de las probetas 

sumergidas. 

Tabla 49. Contraste Múltiple de Rangos para el factor Ambiente. Método de Bonferroni. 
Análisis a 48 meses. 

Ambiente Recuento Media LS Sigma LS 
Grupos 

Homogéneos 

Intemperie 38 61,8813 0,273201 X  

Anaerobio 38 65,9034 0,273201  X 

Aerobio 38 66,2258 0,273201  X 

Contraste Diferencias +/-  Límites 

Aerobio - Anaerobio 0,322396 1,05096 

Aerobio - Intemperie *4,34458 1,05096 

Anaerobio - Intemperie *4,02219 1,05096 

* indica una diferencia significativa. 

En el contraste múltiple de rangos para el factor Tiempo (Tabla 50), se observa que la 

resistencia media a compresión se incrementa durante los 2 primeros años, desciende en 

el tercero y se mantiene sin diferencias significativas en el cuarto año (48 meses). Sin 

embargo, los valores de resistencia media a compresión entre los 24 meses de exposición 

y los 36 y 48 meses presentan diferencias de alrededor de 1 MPa, por lo que aunque 

estadísticamente existen diferencias significativas, mecánicamente no pueden 

considerarse como tales. 

Tabla 50. Contraste Múltiple de Rangos para el factor Tiempo. Método de Bonferroni. 
Análisis a 48 meses. 

Tiempo Recuento Media LS Sigma LS 
Grupos 

Homogéneos 

0 36 55,5592 0,275361 X   

36 24 67,1504 0,337247  X  

48 24 67,3042 0,337247  X  

24 30 68,6669 0,307863   X 

Contraste Diferencias +/-  Límites 

0 - 24 *-13,1078 1,22613 

0 - 36 *-11,5912 1,29245 

0 - 48 *-11,745 1,29245 

24 – 36 *1,51653 1,35553 

24 – 48 *1,36278 1,35553 

36 - 48 -0,15375 1,41581 

* indica una diferencia significativa. 
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Las interacciones dobles (Cemento-Ambiente, Cemento-Tiempo y Ambiente-Tiempo) 

resultan ser significativas en este análisis a 48 meses. Sobre ellas se aplica también el 

procedimiento de la comparación múltiple, que recogen en la Tabla 51, Tabla 52 y Tabla 

53. 

La Tabla 51, en la que se presenta el resultado del análisis de contraste Múltiple de 

Rangos para la interacción Cemento-Ambiente, pone de manifiesto que a la intemperie el 

comportamiento de los cementos es homogéneo excepto para el CEM II-A, y que en los 

ambientes sumergidos del purín los cementos CEM I y CEM II-A no presentan 

diferencias significativas. 

Tabla 51. Contraste Múltiple de Rangos para la interacción Cemento-Ambiente. Método de 
Bonferroni. Análisis a 48 meses. 

Cemento-Ambiente Recuento Media LS Sigma LS 
Grupos 

Homogéneos 

CEM-IV----Intemperie 9 59,1358 0,559261 X      

CEM-I----Intemperie 10 61,5958 0,533234 X X     

CEM-IIB----Intemperie 10 61,6679 0,533234 X X     

CEM-IV----Aerobio 9 62,2233 0,559261  X X    

CEM-IV----Anaerobio 9 62,2733 0,559261  X X    

CEM-IIB----Aerobio 10 64,7846 0,533234   X X   

CEM-IIA----Intemperie 9 65,1254 0,559261   X X   

CEM-IIB----Anaerobio 10 65,6354 0,533234    X X  

CEM-I----Anaerobio 10 66,9633 0,533234    X X X 

CEM-IIA----Aerobio 9 68,1454 0,559261     X X 

CEM-IIA----Anaerobio 9 68,7417 0,559261      X 

CEM-I----Aerobio 10 69,75 0,533234      X 

 

Los valores a lo largo del tiempo se presentan bastante estables, como muestra la Tabla 

52, en la que se presenta el resultado del análisis de contraste Múltiple de Rangos para la 

interacción Cemento-Tiempo. En este sentido el que se presenta más estable es el 

CEM II-A con los valores medios máximos y homogéneos desde el mes 24. Esta 

estabilidad, aunque con valores medios inferiores, se aprecia también en el CEM II-B y 

CEM IV. Los valores de los morteros de cemento CEM I son menos estables, por el 

elevado valor resistente que alcanza a los 24 meses. 
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Tabla 52. Contraste Múltiple de Rangos para la interacción Cemento-Tiempo. Método de 
Bonferroni. Análisis a 48 meses. 

Cemento-Tiempo Recuento Media LS Sigma LS 
Grupos 

Homogéneos 
CEM-IV----0 9 48,0833 0,550722 X       

CEM-IIB----0 9 52,82 0,550722  X      

CEM-IIA----0 9 56,7167 0,550722   X     

CEM-I----48 6 64,145 0,674494    X    

CEM-IV----36 6 64,1783 0,674494    X    

CEM-I----0 9 64,6167 0,550722    X    

CEM-IV----24 6 65,7267 0,674494    X X   

CEM-I----36 6 66,0983 0,674494    X X   

CEM-IV----48 6 66,855 0,674494    X X X  

CEM-IIB----36 6 67,0133 0,674494    X X X  

CEM-IIB----48 6 67,705 0,674494    X X X X 

CEM-IIB----24 9 68,5789 0,550722     X X X 

CEM-I----24 9 69,5522 0,550722      X X 

CEM-IIA----48 6 70,5117 0,674494      X X 

CEM-IIA----24 6 70,81 0,674494       X 

CEM-IIA----36 6 71,3117 0,674494       X 

De los datos presentados en la Tabla 53, del resultado del contraste Múltiple de Rangos 

para la interacción Ambiente-Tiempo, no se pueden considerar diferencias significativas 

entre los valores medios de la resistencia a compresión para las muestras a la intemperie 

a partir del mes 24. A partir de los 36 meses tampoco presentan diferencias significativas 

los ambientes sumergidos en purín, aerobio y anaerobio. 

Tabla 53. Contraste Múltiple de Rangos para la interacción Ambiente-Tiempo. Método de 
Bonferroni. Análisis a 48 meses. 

Ambiente-
Tiempo 

Recuento Media LS Sigma LS 
Grupos 

Homogéneos 

Aerobio----0 12 55,5592 0,476939 X     

Intemperie----0 12 55,5592 0,476939 X     

Anaerobio----0 12 55,5592 0,476939 X     

Intemperie----48 8 63,4387 0,584129  X    

Intemperie----24 10 63,5008 0,533234  X    

Intemperie----36 8 65,0263 0,584129  X X   

Anaerobio----36 8 67,605 0,584129   X X  

Aerobio----48 8 68,3262 0,584129    X  

Aerobio----36 8 68,82 0,584129    X  

Anaerobio----48 8 70,1475 0,584129    X X 

Anaerobio----24 10 70,3021 0,533234    X X 

Aerobio----24 10 72,1979 0,533234     X 
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4.1.2.3 Análisis estadístico de la resistencia a compresión a 60 meses, de las probetas a 

la intemperie 

Debido a la existencia de diferencias significativas entre los ambientes sumergidos y la 

intemperie se considera oportuno plantear un análisis estadístico de los valores de 

resistencia a compresión de las probetas que se encuentran a la intemperie, en las 

proximidades de la balsa, hasta los 60 meses. Por su ubicación las probetas están 

sometidas a una atmósfera influenciada por los gases que se desprenden de la balsa de 

almacenamiento de purín y, también, por las inclemencias meteorológicas. Con este 

análisis estadístico se pretende ver el posible efecto de esta atmósfera en las probetas. En 

comparación con los análisis anteriores, éste es más simple al eliminarse el factor 

ambiente, como muestra la Tabla 54. 

Tabla 54. Variables del estudio estadístico a 60 meses a la intemperie 

Variable dependiente Factores Niveles 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN 

(46 casos) 

Cemento 

CEM I 

CEM II/A-V 

CEM II/B-M 

CEM IV/B 

Ambiente INTEMPERIE (A-I) 

Tiempo 

0 

24 

36 

48 

60 
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a. Tabla de medias. Análisis a 60 meses a la intemperie 

Las medias, el error estándar y los intervalos de confianza al 95%, de los valores usados 

en este análisis a 60 meses de las probetas situadas a la intemperie son los de la Tabla 55. 

Tabla 55. Tabla de Medias por mínimos cuadrados para la Compresión. Análisis a 60 meses 
a la intemperie. 

Nivel Frecuencia Media 
Error 

Estándar 
Límite 

Inferior 
Límite 

Superior 

Media total 46 63,8083    

Cemento 

CEM I 12 63,3707 0,420656 62,506 64,2353 

CEM II/A-V 11 67,1693 0,436536 66,272 68,0666 

CEM II/B-M 12 64,2843 0,420656 63,4197 65,149 

CEM IV/B 11 60,4087 0,436536 59,5114 61,306 

Tiempo 

0 12 55,5592 0,412487 54,7113 56,407 

24 10 63,5008 0,461175 62,5529 64,4488 

36 8 65,0263 0,505192 63,9878 66,0647 

48 8 63,4387 0,505192 62,4003 64,4772 

60 8 71,5162 0,505192 70,4778 72,5547 

De forma gráfica estos valores medios para cada factor se recogen en las figuras: Fig. 43 

y Fig. 44. 

De la Fig. 43, en la que se presenta la influencia del factor cemento, se infiere que los 

valores medios de la resistencia no presentan homogeneidad. El valor máximo 

corresponde al CEM II-A y el mínimo al CEM IV. Los valores en CEM I y CEM II-B 

son intermedios y más próximos entre sí, con solape entre sus intervalos de confianza. 

 
Fig. 43. Valores Medios de Compresión para el factor Cemento. Análisis a 60 meses en 

intemperie. 
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A lo largo del tiempo (Fig. 44) el comportamiento es análogo al observado en el análisis 

a 48 meses, con aumento significativo en los dos primeros años (un incremento de 8 

MPa, que significa un 12%) y valores que se mantienen hasta los 48 meses. En este 

momento se produce de nuevo un incremento significativo, del mismo orden de 

magnitud que el inicial (8MPa), de manera que la resistencia media a los 60 meses es un 

14% superior a la de 48 meses. 

 
Fig. 44. Valores Medios de Compresión para el factor Tiempo. Análisis a 60 meses en 

intemperie. 

b. Análisis de la varianza. Análisis a 60 meses a la intemperie 

El análisis de la varianza se resume en la Tabla 56. En ella se observa que los dos 

factores Cemento y Tiempo, así como la interacción de ambos (Cemento-Tiempo) tienen 

un efecto estadísticamente significativo con respecto a la resistencia a compresión, con 

un P-valor inferior a 0’05. 

Tabla 56. Análisis de la Varianza de la Resistencia a Compresión. Análisis a 60 meses a la 
intemperie. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado 

Medio 
Coeficiente 

f 
P-Valor 

FACTORES PRINCIPALES     

A: Cemento 249,689 3 83,2298 40,76 0,0000 

B: Tiempo 1281,15 4 320,287 156,87 0,0000 

INTERACCIONES     

AB 644,267 12 53,6889 26,30 0,0000 

RESIDUOS 53,0855 26 2,04175   

TOTAL 
(CORREGIDO) 

2247,09 45    
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La Fig. 45 muestra la significancia de la interacción Cemento-Tiempo de una forma 

gráfica. La evolución del comportamiento resistente de los cementos con cenizas 

volantes (CEM II-A, CEM II-B y CEM IV) se puede considerar el mismo hasta los 36 

meses de exposición, siendo bastante similar hasta el final del ensayo si exceptuamos la 

disminución de los valores resistentes del CEM II-A a los 48 meses. El CEM I tiene un 

comportamiento claramente distinto del de los cementos con cenizas, sus valores medios 

disminuyen de los 64’6 MPa iniciales, a los 54’5 MPa en el mes 48 de ensayo, momento 

en el que experimenta un incremento notable alcanzándose valores finales de 70’5MPa, 

es decir un incremento del 30% en el último año. 

 
Fig. 45. Efecto significativo de la interacción Cemento-Tiempo. Análisis a 60 meses a la 

intemperie. 

c. Contraste Múltiple de Rangos. Análisis a 60 meses a la intemperie 

Para los dos factores principales de este análisis se ha llevado a cabo un contraste 

múltiple de rango con el fin de evaluar si hay diferencias entre las medias de cada uno de 

los factores significativos. Estos contrastes son los que se recogen en la Tabla 57 y Tabla 

58. 

La Tabla 57 indica que entre las resistencias medias de las probetas de mortero 

elaboradas con los cementos CEM I y CEM II-B, no pueden concluirse diferencias 

significativas después de 60 meses de exposición a la intemperie. 
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Tabla 57. Contraste Múltiple de Rangos para el factor Cemento. Método de Bonferroni. 
Análisis a 60 meses a la intemperie. 

Cemento Recuento 
Media 

LS 
Sigma LS 

Grupos 
Homogéneos 

CEM IV/B  11 60,4087 0,436536 X   

CEM I  12 63,3707 0,420656  X  

CEM II/B-M 12 64,2843 0,420656  X  

CEM II/A-V 11 67,1693 0,436536   X 

Contraste Diferencias +/-  Límites 

CEM I - CEM II/A-V *-3,79867 1,90427 

CEM I - CEM II/B-M -0,913667 1,86868 

CEM I - CEM IV/B *2,962 1,90427 

CEM II/A-V - CEM II/B-M *2,885 1,90427 

CEM II/A-V - CEM IV/B *6,76067 1,93922 

CEM II/B-M - CEM IV/B *3,87567 1,90427 

* indica una diferencia significativa. 

A lo largo de los 60 meses de estudio el comportamiento de las probetas a la intemperie 

es bastante estable en el tiempo como muestra la Tabla 58. Esta estabilidad es manifiesta 

en el periodo intermedio que comprende los 24, 36 y 48 meses comportándose 

homogéneamente los valores de resistencia. Esta estabilidad es destacable en este caso 

por el hecho de estar hablando de probetas que están expuestas a unos condicionantes 

climáticos relativamente extremos, como ha quedado comentado en el apartado 3.2.3.  

Tabla 58. Contraste Múltiple de Rangos para el factor Tiempo. Método de Bonferroni. 
Análisis a 60 meses a la intemperie. 

Tiempo Recuento Media LS Sigma LS 
Grupos 

Homogéneos 
0 12 55,5592 0,412487 X   

48 8 63,4387 0,505192  X  

24 10 63,5008 0,461175  X  

36 8 65,0263 0,505192  X  

60 8 71,5162 0,505192   X 

Contraste Diferencias +/-  Límites 

0 - 24 *-7,94167 2,07055 

0 - 36 *-9,46708 2,18255 

0 - 48 *-7,87958 2,18255 

0 - 60 *-15,9571 2,18255 

24 – 36 -1,52542 2,28908 

24 – 48 0,0620833 2,28908 

24 – 60 *-8,01542 2,28908 

36 - 48 1,5875 2,39087 

36 - 60 *-6,49 2,39087 

48 - 60 *-8,0775 2,39087 

* indica una diferencia significativa. 
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4.1.2.4 Análisis estadístico de la resistencia a compresión a 60 meses de las probetas 

sumergidas en purín 

Se plantea este análisis para valorar el comportamiento de las probetas sumergidas en 

purín. Para este análisis se prescinde del factor ambiente. 

En base a los resultados obtenidos en el análisis multifactorial de los valores de 

resistencia a compresión a 48 meses de exposición, en el que se podía afirmar que no 

existen diferencias significativas en el comportamiento resistente entre las probetas 

sumergidas en purín del ambiente aerobio y del ambiente anaerobio, se considera 

oportuno tratar conjuntamente todas ellas, a fin de determinar la influencia de los factores 

cemento y tiempo. Como en el caso anterior es un análisis bifactorial, en el que los 

niveles considerados son los que indica la Tabla 59. 

Tabla 59. Variables del estudio estadístico a 60 meses en purín 

Variable dependiente Factores Niveles 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN 

(84 casos) 

Cemento 

CEM I 

CEM II/A-V 

CEM II/B-M 

CEM IV/B 

Ambiente PURÍN 

Tiempo 

0 

24 

36 

48 

60 

a. Tabla de medias. Análisis a 60 meses en purín 

El resumen de los datos utilizados en este análisis bifactorial son los que recoge la Tabla 

60, que de forma gráfica muestran las figuras: Fig. 46 y Fig. 47. 
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Tabla 60. Tabla de Medias por mínimos cuadrados para la Compresión. Análisis a 60 meses 
en purín. 

Nivel Frecuencia Media 
Error 

Estándar 
Límite 

Inferior 
Límite 

Superior 
Media total 84 67,334    

Cemento 

CEM I 22 69,7923 0,549341 68,6949 70,8898 

CEM II/A-V 20 70,6738 0,566247 69,5426 71,805 

CEM II/B-M 22 65,759 0,549341 64,6616 66,8564 

CEM IV/B 20 63,1107 0,566247 61,9795 64,2419 

Tiempo 

0 24 55,5592 0,485553 54,5892 56,5292 

24 20 71,25 0,542865 70,1655 72,3345 

36 16 68,2125 0,594679 67,0245 69,4005 

48 16 69,2369 0,594679 68,0489 70,4249 

60 8 72,4112 0,841003 70,7312 74,0913 

En la Fig. 46 se pone de manifiesto que los valores medios máximos, después de 60 

meses de inmersión en la balsa de purín, corresponden a las probetas de mortero 

elaboradas con el cemento CEM II-A (70’7 MPa), cuyos intervalos de confianza se 

solapan con los del CEM I (69’8 MPa). Los valores medios mínimos corresponden a los 

de cemento CEM IV con un valor de 63’1 MPa, es decir un 11% menos que en 

CEM II-A. 

 

Fig. 46. Valores Medios de Compresión para el factor Cemento. Análisis 60 meses en purín. 

Igual que se ha visto en el análisis a 48 meses e incluso en el análisis del ambiente 

intemperie, los valores de la resistencia a compresión (Fig. 47) presentan un incremento 

importante en los primeros 24 meses, después el valor medio se mantiene estabilizado. 
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Fig. 47. Valores Medios de Compresión para el factor Tiempo. Análisis a 60 meses en purín. 

b. Análisis de la varianza. Análisis a 60 meses en purín 

Los valores del análisis de la varianza son los que se recogen en la Tabla 61. Los dos 

factores principales Cemento (A) y Tiempo (B), así como la interacción de ambos (AB), 

tienen un efecto estadísticamente significativo con respecto a la resistencia a compresión, 

con un P-Valor inferior a 0’05. 

Tabla 61. Análisis de la Varianza para Compresión. Análisis a 60 meses en purín. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado 

Medio 
Coeficiente 

f 
P-Valor 

FACTORES PRINCIPALES     

A: Cemento 671,419 3 223,806 39,55 0,0000 

B: Tiempo 3718,72 4 929,681 164,30 0,0000 

INTERACCIONES     

AB 568,358 12 47,3632 8,37 0,0000 

RESIDUOS 362,13 64 5,65829   

TOTAL 
(CORREGIDO) 

5449,94 83    

La Fig. 48 muestra la significancia de la interacción Cemento-Tiempo de una forma 

gráfica. El comportamiento de los cuatros cementos es bastante similar. En todos los 

cementos se observa un incremento importante de los valores de resistencia a compresión 

desde el inicio del ensayo hasta los 24 meses de exposición. Entre los 24 y los 48 meses 

se presentan ligeras diferencias en el comportamiento de los morteros de cementos. Así 

el CEM II-A no experimenta variación en su resistencia a compresión y el resto muestra 

leves descensos. A partir de los 48 meses los cementos CEM II-B y CEM IV siguen 

manteniendo los valores alcanzados a los 36 meses, mientras que en los cementos CEM I 

y CEM II-A los valores finales medios siguen incrementándose. 
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Fig. 48. Efecto significativo de la interacción Cemento-Tiempo. Análisis a 60 meses en 

purín. 

c. Contraste Múltiple de Rangos. Análisis a 60 meses en purín 

Para los dos factores principales de este análisis, Cemento y Tiempo, se ha llevado a 

cabo un contraste múltiple de rangos con el fin de evaluar si hay diferencias entre las 

medias de cada uno de estos factores significativos. El primero de ellos, el contraste para 

el factor Cemento es el que recoge la Tabla 62, en la que se pone de manifiesto, 

nuevamente, que entre los cementos CEM I y CEM II-A no hay diferencias significativas 

en su comportamiento en purín después de 60 meses. 

Tabla 62. Contraste Múltiple de Rangos para el factor Cemento. Método de Bonferroni. 
Análisis a 60 meses en purín. 

Cemento Recuento 
Media 

LS 
Sigma LS Grupos Homogéneos 

CEM IV/B  20 63,1107 0,566247 X   

CEM II/B-M  22 65,759 0,549341  X  

CEM I 22 69,7923 0,549341   X 

CEM II/A-V 20 70,6738 0,566247   X 

Contraste Diferencias +/-  Límites 

CEM I - CEM II/A-V -0,8815 2,3446 

CEM I - CEM II/B-M *4,03333 2,3088 

CEM I - CEM IV/B *6,68167 2,3446 

CEM II/A-V - CEM II/B-M *4,91483 2,3446 

CEM II/A-V - CEM IV/B *7,56317 2,37986 

CEM II/B-M - CEM IV/B *2,64833 2,3446 

* indica una diferencia significativa. 

El contraste  para el factor Tiempo, de la Tabla 63, indica que el valor medio de la 

resistencia a compresión se mantiene bastante estable en el tiempo. La única disonancia a 

esa estabilidad es el valor obtenido a los 36 meses. 
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Tabla 63. Contraste Múltiple de Rangos para el factor Tiempo. Método de Bonferroni. 
Análisis a 60 meses en purín. 

Tiempo Recuento Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

0 24 55,5592 0,485553 X   

36 16 68,2125 0,594679  X  

48 16 69,2369 0,594679  X X 

24 20 71,25 0,542865   X 

60 8 72,4112 0,841003   X 

Contraste Diferencias +/-  Límites 

0 - 24 *-15,6908 2,29248 

0 - 36 *-12,6533 2,41649 

0 - 48 *-13,6777 2,41649 

0 - 60 *-16,8521 3,05664 

24 – 36 *3,0375 2,53444 

24 – 48 2,01313 2,53444 

24 – 60 -1,16125 3,15072 

36 - 48 -1,02438 2,64713 

36 - 60 *-4,19875 3,24206 

48 - 60 -3,17437 3,24206 

* indica una diferencia significativa. 

Como se ha visto en el análisis de la varianza, la interacción Cemento-Tiempo es 

también significativa, por lo que también sobre ella se plantea un contraste múltiple de 

rangos, que recoge la Tabla 64. 

El efecto del tiempo para todos los cementos es poco importante, por eso las diferencias 

de los valores medios de compresión en distintos tiempos y para un mismo cemento son 

insignificantes. Con ello el cemento CEM II-A alcanza su valor de resistencia a los 24 

meses y no presenta diferencias significativas hasta el final del ensayo. Con unos valores 

medios inferiores el mismo efecto se produce en el CEM II-B y en CEM IV.  
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Tabla 64. Contraste Múltiple de Rangos para la interacción Cemento-Tiempo. Método de 
Bonferroni. Análisis a 60 meses en purín. 

Cemento-Tiempo Recuento
Media 

LS 
Sigma 

LS 
Grupos 

Homogéneos 

CEM-IV/B----0 6 48,0833 0,971106 X     

CEM-II/B-M----0 6 52,82 0,971106 X X    

CEM-II/A-V----0 6 56,7167 0,971106  X    

CEM-I----0 6 64,6167 0,971106   X   

CEM-IV/B----36 4 65,11 1,18936   X   

CEM-IV/B----60 2 66,56 1,68201   X X  

CEM-IV/B----48 4 67,345 1,18936   X X  

CEM-I----36 4 67,49 1,18936   X X  

CEM-II/B-M----60 2 67,955 1,68201   X X  

CEM-II/B-M----36 4 68,0175 1,18936   X X  

CEM-II/B-M----48 4 68,2425 1,18936   X X  

CEM-IV/B----24 4 68,455 1,18936   X X  

CEM-I----48 4 69,155 1,18936   X X  

CEM-II/B-M----24 6 71,76 0,971106    X X 

CEM-I----24 6 72,165 0,971106    X X 

CEM-II/A-V----48 4 72,205 1,18936    X X 

CEM-II/A-V----36 4 72,2325 1,18936    X X 

CEM-II/A-V----24 4 72,62 1,18936    X X 

CEM-I----60 2 75,535 1,68201    X X 

CEM-II/A-V----60 2 79,595 1,68201     X 
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4.1.3. Evolución de la resistencia a compresión 

El análisis estadístico pone de manifiesto que los cementos se agrupan por clases 

resistentes. Así, de forma general, los morteros de cemento tipo CEM I y CEM II-A, de 

clase resistente 42’5, presentan comportamientos similares y diferentes a los morteros de 

cemento tipo CEM II-B y CEM IV, con clase resistente 32’5. Para evitar la influencia de 

la clase en el análisis de la evolución de la resistencia, se analiza ésta mediante las 

variaciones porcentuales, conjuntamente para todos los cementos y en cada uno de los 

ambientes considerados. 

4.1.3.1. Análisis a corto plazo 

Las figuras, Fig. 49 a Fig. 51, representan la evolución porcentual de los valores medios 

de las resistencias a compresión para cada uno de los ambientes considerados en el corto 

plazo. 

La Fig. 49 muestra que durante los primeros seis meses los valores porcentuales de la 

resistencia tienden a incrementarse, moderadamente en los CEM I y CEM IV y algo más 

significativamente en los CEM II-A y CEM II-B. Los cambios realmente significativos 

se producen en el mes 12. Los cementos de clase resistente inferior continúan su 

incremento, llegando a superar los valores iniciales en un 18% en el CEM II-B y en un 

10% en el CEM IV. Por el contrario los dos cementos de clase resistente superior sufren 

una disminución, que en el caso del mortero de CEM II-A es del 12% con respecto al 

valor de los 6 meses. 

 
Fig. 49. Evolución de la resistencia a compresión en el ambiente AI en el corto plazo. 

De forma muy distinta se muestra el comportamiento en agua (Fig. 50), donde todos los 

morteros experimentan una ganancia porcentual de resistencia a lo largo de los 12 meses. 
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El incremento experimentado por los morteros para cada uno de los cementos es del 15% 

para el CEM I, del 20% en el CEM II-A, del 38% en el CEM II-B y del 33% en el 

CEM IV. A la vista de estos resultados se puede ver que el incremento relativo de 

resistencia a compresión a los 12 meses está estrechamente ligado con el contenido de 

cenizas volantes. Los contenidos en cenizas volantes son, respectivamente del 0%, 16%, 

20% y 39%. 

 
Fig. 50. Evolución de la resistencia a compresión en el ambiente AII en el corto plazo. 

El comportamiento en el purín es igual que en agua (Fig. 51). La diferencia estriba en 

que los incrementos son algo menores. En el caso de los morteros de cemento CEM I y 

CEM II-A la resistencia a compresión en el purín es un 3% inferior que en el agua, 

después de 12 meses. En el mortero de cemento CEM II-B es del 5% y en el CEM IV del 

9%. 

 
Fig. 51. Evolución de la resistencia a compresión en el ambiente AII en el corto plazo. 
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4.1.3.2. Análisis a largo plazo 

Las figuras Fig. 52 a Fig. 54 representan la evolución porcentual de los valores medios 

de las resistencias a compresión para cada uno de los ambientes considerados en el largo 

plazo.  

El comportamiento un tanto errático a la intemperie se pone de manifiesto en el mortero 

de cemento CEM I, en el que los valores de la resistencia descienden continuamente 

hasta los 48 meses, llegando a valores un 16% inferiores a los iniciales. Sin embargo, a 

los 60 meses de exposición se logra un incremento final del 10% respecto al valor inicial, 

lo que significa que en 12 meses se produce un incremento superior al 25%. En el resto 

de cementos los porcentajes se incrementan progresivamente en todo el periodo de 

ensayo, con valores finales un 35% superiores a los iniciales. 

 
Fig. 52. Evolución de la resistencia a compresión en el ambiente AI en el largo plazo. 

En las muestras sumergidas en purín el comportamiento es análogo en los ambientes 

aerobio y anaerobio, como muestran las figuras Fig. 53 y Fig. 54. En todos los casos, el 

balance positivo es máximo a los 24 meses de exposición.  

A partir de esa edad las resistencias sufren leves descensos hasta el mes 48, del 10% en el 

mortero de CEM I y de aproximadamente el 5% en el resto de morteros. Pero todos los 

cementos muestran un incremento significativo de resistencia a los 60 meses, con el que 

los valores finales representan respecto a los iniciales unos incrementos del 17% en el 

mortero de CEM I, del 40% en el de CEM II-A, del 29% en el de CEM II-B y del 38% 

en el mortero de CEM IV. 
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Fig. 53. Evolución de la resistencia a compresión en el ambiente AII en el largo plazo. 

 
Fig. 54. Evolución de la resistencia a compresión en el ambiente AIII en el largo plazo. 

4.1.4. Resumen de resultados de la resistencia a compresión 

 Durante los primeros 12 meses, los cuatro morteros tienen un comportamiento 

mecánico homogéneo que va ligado a la clase resistente. Esta homogeneidad se da 

entre los cementos CEM I y CEM II-A, de clase resistente 42’5, y entre los cementos 

CEM II-B y CEM IV, de clase resistente 32’5. 

 Hasta los 12 meses de ensayo, los valores medios de las resistencias mecánicas de los 

cuatro morteros, en los medios acuosos (agua y aerobio del purín) son superiores a 

los de la intemperie. 
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 El comportamiento en los medios acuosos es muy similar, sin embargo en el agua 

siempre se logran mayores valores resistentes que en el ambiente aerobio del purín. 

Las diferencias son del 3% en los cementos CEM I y CEM II-A, del 5% en CEM II-B 

y del 9% en el cemento CEM IV. Por esta razón no se ha considerado relevante 

continuar la experimentación en el medio agua hasta edades largas. 

 En cuanto al comportamiento a la intemperie, la evolución durante los primeros 12 

meses, es más heterogénea que en los medios acuosos. El mortero de CEM I 

mantiene los valores resistentes iguales a los iniciales, en el mortero de cemento 

CEM II-A, se incrementan inicialmente un 10% y tras 12 meses los valores son un 

3% inferiores a los iniciales y, por último, en los morteros de cemento CEM II-B y 

CEM IV los valores superan el valor inicial en un 20% y un 10% respectivamente. 

 A largo plazo, las probetas de todos los morteros de cemento ensayados y sometidas a 

los ambientes acuosos (ambiente aerobio y anaerobio del purín) tienen un 

comportamiento mecánico similar, con valores superiores a los alcanzados por las 

probetas expuestas a la intemperie. Este hecho es más acusado en el mortero de 

cemento CEM I que en los cementos con cenizas volantes. La única excepción es el 

valor de la resistencia a compresión del cemento CEM II-B a los 60 meses, que a la 

intemperie supera en un 13% el valor en el ambiente aerobio. 

 Los morteros con cenizas no presentan diferencias significativas en su 

comportamiento resistente en los ambientes aerobio y anaerobio. 

 El mortero de cemento CEM I, muestra diferencias significativas en la resistencia a 

compresión entre los ambientes anaerobio y aerobio, siendo en el primero un 8% 

inferior que en el segundo.  

 A la intemperie, el valor de las resistencias medias se incrementa hasta el final del 

ensayo. En el caso de los cementos con cenizas este incremento es continuo hasta los 

60 meses. De nuevo el cemento CEM I se sale de este comportamiento, al sufrir una 

disminución significativa a los 48 meses, aunque el valor al finalizar el ensayo es un 

9% superior al inicial. 
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4.2. POROSIMETRÍA 
Se aportan en este apartado los datos obtenidos en el estudio porosimétrico. Se presentan 

las gráficas de la distribución porosa y del volumen total de poros para cada cemento y 

ambiente, a corto plazo (hasta 12 meses) y a largo plazo (hasta 60 meses). 

Con los datos obtenidos se han elaborado unos diagramas de barras en los que se 

presenta la porosidad total y la distribución de la estructura porosa. La estructura de 

poros se ha clasificado adaptando la clasificación de Mindness (Ver Tabla 6), a las 

características del aparato de medición empleado, que está limitado a valores de diámetro 

de poro superiores a 5 nm. Se establecen 4 rangos de tamaño de poro, que son los que se 

indican en la Tabla 65. 

Tabla 65. División de los tamaños de poro establecida 

Denominación Diámetro de poro 

Capilares pequeños 5 nm < Ø < 10 nm 

Capilares medianos 10 nm < Ø < 50 nm 

Capilares grandes 50 nm < Ø < 10000 nm = 10µm 

Macroporos Ø > 10 µm 

Los siguientes cuatro epígrafes recogen esta información, correspondiente a cada tipo de 

cemento. Con los datos elaborados para el estudio de la distribución de poros, se ha 

realizado un estudio estadístico, que se ha incorporado en quinto epígrafe de este 

apartado. 

La amplia información gráfica y numérica que se aporta en este apartado, se ha resumido 

en el último epígrafe de este apartado. 
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4.2.1. Porosidad de los morteros de cemento CEM I 

 

 

 
Fig. 55. Evolución de la distribución porosa y del volumen total de poros en el cemento 

CEM-I sumergido en agua, en el corto plazo. 

La Fig. 55 muestra cómo, a lo largo de un año de inmersión en agua, en las probetas de 

cemento CEM I hay una disminución progresiva de la porosidad que pasa en 12 meses 

del 12’5% al 10’25%. El tamaño de poro crítico permanece bastante estable, durante los 

primeros 6 meses, en los 40 nm, disminuyendo a 32 nm a los 12 meses. 

En este periodo la proporción de capilares pequeños (5-10 nm) y medianos (10-50 nm) es 

relativamente estable, por lo que las variaciones en la porosidad se deben a la 

disminución de la proporción de capilares grandes. 
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Fig. 56. Evolución de la distribución porosa y del volumen total de poros en el cemento 

CEM-I a la intemperie, en el corto plazo. 

Las gráficas que recoge la Fig. 56 muestran el comportamiento de las probetas de 

cemento CEM I mantenidas a la intemperie durante 12 meses. En este periodo la 

variación de la porosidad es mínima, con una disminución inferior al 1%. Esta 

disminución va acompañada de una inversión a los 12 meses (visible por el cruce entre 

las curvas del diagrama de porosidad acumulada), por la que se incrementa la proporción 

de capilares grandes (50nm-10µm). La consecuencia es el aumento del tamaño de poro 

crítico de 40 a los 52 nm. 

La evolución hasta los 6 meses supone un incremento de la proporción de capilares 

pequeños y medianos y una reducción de los capilares grandes. Los macroporos 

permanecen estables. A partir de ese momento se invierte la tendencia, se reducen 

significativamente los capilares pequeños y medianos y se incrementan notablemente los 

capilares grandes y los macroporos. Los primeros se incrementan en un 30%, lo mismo 
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que disminuyen los capilares medianos, y los segundos se duplican, con respecto a las 

cifras de 6 meses. 

 

 

Fig. 57. Evolución de la distribución porosa y del volumen total de poros en el cemento 
CEM-I a la intemperie, a largo plazo. 

La evolución a largo plazo del cemento CEM I a la intemperie es un aumento de la 

porosidad total (Fig. 57), y cambios oscilantes en el tamaño de poro crítico que a lo largo 

de los 60 meses pasa de los 60 nm a casi 100 nm. 

Las grandes diferencias en la porosidad se producen sobre todo en el último año. A los 

60 meses la porosidad total se incrementa un 2% respecto al valor de referencia, se 

incrementa la proporción de macroporos y capilares grandes. Los capilares pequeños 

prácticamente desaparecen y la proporción de capilares medianos también se reduce. 
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Fig. 58. Evolución de la distribución porosa y del volumen total de poros en el cemento 

CEM-I en ambiente aerobio, en el corto plazo. 

En el ambiente aerobio, el comportamiento de las probetas de cemento CEM I a corto 

plazo, es el que representan las gráficas de la Fig. 58. La porosidad disminuye durante los 

primeros 6 meses y se incrementa ligeramente a los 12. Estos cambios de la porosidad 

total van acompañados de cambios en la evolución de la distribución porosa. Durante los 

primeros 6 meses la proporción de capilares medianos se incrementa mientras que se 

reduce la de capilares grandes. A los 12 meses el efecto es el contrario, incremento de 

capilares grandes y también de macroporos y reducción de capilares medianos. A pesar 

de esta evolución el tamaño de poro crítico se mantiene estable en torno a los 35-40 nm. 
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Fig. 59. Evolución de la distribución porosa y del volumen total de poros en el cemento 

CEM-I en ambiente aerobio, en el largo plazo. 

A largo plazo (Fig. 59) la porosidad total en el mortero de cemento CEM I sumergido en 

purín, se incrementa significativamente hasta los 48 meses. El valor a 60 meses, sin 

embargo, se reduce a los valores de 36 meses, con una porosidad total del 10’3%. El 

tamaño de poro crítico sufre oscilaciones, en torno a los 50 nm, con tendencia a 

disminuir levemente. 

Es significativo que en el mes 48, cuando se alcanza la máxima porosidad total 

(13’18%), las proporciones de capilares pequeños y medianas son mínimas y en cambio 

los capilares grandes presentan la máxima proporción. 

Al final del periodo de ensayo la proporción de capilares pequeños y macroporos se 

iguala, como también lo hacen los capilares medianos y grandes, el resultado es una 

porosidad total del 10’3%. 
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Fig. 60. Evolución de la distribución porosa y del volumen total de poros en el cemento 

CEM-I en ambiente anaerobio, en el largo plazo. 

En el ambiente anaerobio, en el que las probetas de cemento CEM I se han analizado 

hasta los 36 meses (Fig. 60), el comportamiento experimentado es el mismo que en el 

ambiente aerobio. Se incrementa ligeramente la porosidad total, del 9’6% al 11’7%, 

acompañado de una leve disminución del tamaño de poro crítico de 60 a 50 nm. 

El aumento de la porosidad a los 24 meses es consecuencia, fundamentalmente, del 

incremento de los macroporos. En cambio a los 36 meses la porosidad se incrementa 

debido sobre todo, al incremento en la proporción de los capilares grandes (50-10000 

nm) y, en menor medida, al de capilares medianos (10-50 nm). Todo ello a pesar de la 

reducción, en un 50%, del porcentaje de macroporos.  
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4.2.2. Porosidad de los morteros de cemento CEM II-A 

 

 
Fig. 61. Evolución de la distribución porosa y del volumen total de poros en el cemento 

CEM-II A-V sumergido en agua, en el corto plazo. 

Las variaciones de las probetas de mortero de cemento CEM II-A sumergidas durante 

doce meses en agua son las que muestran las gráficas de la Fig. 61. En ellas se pone de 

manifiesto que las variaciones en la porosidad total son mínimas. 

A diferencia de lo que ocurría en el cemento CEM I, la porosidad se incrementa 

levemente en los tres primeros meses. Este leve incremento va unido a en un incremento 

en el tamaño de poro crítico, de 30 a 40 nm. Cuando la porosidad total disminuye, a 

partir de los 6 meses, también lo hace el tamaño de poro crítico, que acaba siendo de 25 

nm. 
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Al final del periodo de ensayo, aunque la porosidad total apenas se ha modificado, la 

distribución porosa ha cambiado de forma significativa, disminuyendo la proporción de 

capilares grandes pero con aumento de los macroporos, que a esta edad (12 meses) 

representan más del 12% de la porosidad total. 

 

 
Fig. 62. Evolución de la distribución porosa y del volumen total de poros en el cemento 

CEM-II A-V a la intemperie, en el corto plazo. 

El resultado de la evolución de la porosidad del cemento CEM II-A a la intemperie y a 

corto plazo es el que muestra la Fig. 62. Aunque en los primeros 12 meses la porosidad 

total no sufre grandes variaciones, éstas se aprecian en la distribución porosa. 

La porosidad máxima se logra a los 6 meses (11’3%), coincidiendo con la máxima 

proporción de capilares pequeños, que representan el 7% de la porosidad total. A pesar 

de estos cambios el tamaño de poro crítico no cambia significativamente hasta los 12 

meses, cuando pasa de valores en torno a los 30 nm a los 55 nm. A los 12 meses la 
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porosidad total disminuye casi un 2%. Esta disminución va acompañada de una 

reducción del 50% en los capilares pequeños, los capilares medianos y los macroporos, 

respecto a los valores a 6 meses. Sin embargo son los capilares grandes los que se 

incrementan a los 12 meses, representando más de la mitad de la porosidad total. 

 

 
Fig. 63. Evolución de la distribución porosa y del volumen total de poros en el cemento 

CEM-II A-V a la intemperie, a largo plazo. 

A largo plazo el comportamiento a la intemperie del cemento CEM II-A (Fig. 63) es de 

clara disminución de la porosidad total, del 10’3% al 8’7% a los 60 meses. A pesar de 

ello el tamaño del diámetro de poro crítico se mantiene estable en torno a los 60-65 nm. 

Los cambios en la porosidad total son debidos a la disminución de la proporción de 

capilares grandes, ya que el resto de tamaños se mantienen, prácticamente, en las 

proporciones iniciales. La excepción son los macroporos, que se incrementan al final del 

periodo de ensayo, pero tenía unos valores iniciales muy bajos. 
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Fig. 64. Evolución de la distribución porosa y del volumen total de poros en el cemento 

CEM-II A-V en ambiente aerobio, en el corto plazo. 

La Fig. 64 muestra que, a corto plazo, en las probetas de mortero de cemento CEM II-A 

sumergidas en purín, la porosidad total disminuye, de forma poco significativa. En este 

descenso se producen inversiones en las proporciones de los distintos tamaños de poro 

estudiados. El resultado final de la evolución es un incremento significativo de los 

macroporos y una reducción tanto de los capilares grandes como medianos. Los capilares 

pequeños apenas sufren modificaciones. 
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Fig. 65. Evolución de la distribución porosa y del volumen total de poros en el cemento 

CEM-II A-V en ambiente aerobio, en el largo plazo. 

La Fig. 65 pone de manifiesto el valor anormalmente alto de la porosidad total en la 

muestra de referencia. En el resto de periodos de muestreo la porosidad total oscila en 

torno a valores del 9’5% y 10’5%, sin grandes modificaciones finales. A lo largo de los 4 

años es muy significativo el incremento de la proporción de capilares medianos y la 

reducción de la de capilares grandes. Este claro refinamiento del tamaño de poros no se 

ve acompañado sin embargo por el mismo comportamiento en los macroporos, que se 

incrementan de los 24 a los 60 meses. A pesar de ello el tamaño de poro crítico 

disminuye considerablemente de los 60 a los 21 nm. 
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Fig. 66. Evolución de la distribución porosa y del volumen total de poros en el cemento 

CEM-II A-V en ambiente anaerobio, en el largo plazo. 

A diferencia de lo visto a largo plazo en el ambiente aerobio, el cemento CEM II-A en el 

ambiente anaerobio muestra unas diferencias evolutivas mínimas (Fig. 66). Estas 

pequeñas modificaciones suponen un mínimo descenso en el valor final, a los 48 meses, 

de la porosidad total. Algo más significativas son las variaciones en la proporción de 

capilares medianos, que aumenta hasta los 36 meses, es decir hay un leve refinamiento de 

poro, con reducción de la proporción de capilares grandes y macroporos. Esta tendencia 

se modifica a los 48 meses en que se reducen tanto unos como otros y se duplica en 

número de macroporos, sin embargo la porosidad total es menor. El diámetro de poro 

crítico se mantiene estable en los 30 nm. 
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4.2.3. Porosidad de los morteros de cemento CEM II-B 

 

 
Fig. 67. Evolución de la distribución porosa y del volumen total de poros en el cemento 

CEM-II B-M sumergido en agua, en el corto plazo. 

Las gráficas de la Fig. 67 muestran las variaciones que a corto plazo han sufrido las 

probetas de mortero del cemento CEM II-B sumergidas en agua. La porosidad total 

disminuye de forma significativa, pasando de un valor inicial del 11’55% al 9’37% a los 

12 meses. En una primera fase, hasta los 6 meses, se produce un claro refinamiento del 

tamaño de poro con un incremento notable en la proporción de capilares medianos a 

costa de los capilares grandes. En la segunda etapa, hasta los 12 meses, se produce una 

reducción de la porosidad, sobre todo por la reducción de la proporción de capilares 

medianos, a pesar del incremento en los macroporos. En la primera etapa el tamaño de 

poro crítico pasa de 35 a 20 nm, y en la segunda este tamaño de 20 nm permanece 

estable. 
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Fig. 68. Evolución de la distribución porosa y del volumen total de poros en el cemento 

CEM-II B-M a la intemperie, en el corto plazo. 

La Fig. 68 muestra la evolución de la distribución porosa y del volumen total de poros en 

el cemento CEM II-B a la intemperie, en el corto plazo. Durante los primeros 6 meses la 

porosidad permanece bastante estable, pero en los últimos 6 meses ésta disminuye 

pasando del 11’55% inicial al 9’14% a los 12 meses. A pesar de esta disminución, el 

tamaño de poro crítico aumenta de 40 a 60 nm. Esto es consecuencia de la importante 

disminución de los capilares pequeños y al moderado aumento de los capilares grandes y 

los macroporos. 
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Fig. 69. Evolución de la distribución porosa y del volumen total de poros en el cemento 

CEM-II B-M a la intemperie, a largo plazo. 

A largo plazo las variaciones en las muestras de cemento CEM II-B mantenidas a la 

intemperie son muy significativas, aunque los valores finales de la porosidad total no 

sufren cambios excesivos. Las gráficas de la Fig. 69 muestran una leve disminución de la 

porosidad total de 10’5% al 9’8%. Sin embargo el tamaño de poro crítico se incrementa 

notablemente, evolucionando de los 27nm a los 60 nm. Se invierten las proporciones de 

capilares pequeños y medianos frente a la de los capilares grandes, disminuyendo los 

primeros y aumentando los segundos con el tiempo. La porosidad total disminuye desde 

el valor inicial de referencia hasta los 36 meses, cuando ésta es mínima (8’50%). A partir 

de ese momento vuelve a ascender hasta el 9’8% a los 60 meses. 
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Fig. 70. Evolución de la distribución porosa y del volumen total de poros en el cemento 

CEM-II B-M en ambiente aerobio, en el corto plazo. 

En la Fig. 70 se muestra la evolución de la porosidad en las probetas de mortero de 

cemento CEM II-B sumergidas en purín durante 12 meses. Durante los primeros 6 meses 

las variaciones de la porosidad total son mínimas, pasando del 11’6% al 12’1%, y a partir 

de ese momento desciende de forma significativa en el mes 12 hasta el 9’7%. Las 

pequeñas diferencias iniciales van unidas a un leve refinamiento del tamaño de poro, en 

el que los capilares grandes disminuyen y se incrementan los capilares medianos y los 

capilares pequeños. Estas variaciones no afectan al diámetro de poro crítico que se 

mantiene fijo en los 30 nm. Cuando la porosidad desciende (mes 12) el tamaño de poro 

crítico disminuye levemente a los 26nm, como lo hace la proporción de capilares 

medianos y ligeramente la de capilares grandes y pequeños. 

 



Durabilidad de morteros de cemento en contacto con purines de cerdo 
 

 
 

182 

 

 
Fig. 71. Evolución de la distribución porosa y del volumen total de poros en el cemento 

CEM-II B-M en ambiente aerobio, en el largo plazo. 

A largo plazo en el ambiente aerobio, la porosidad total en el cemento CEM II-B (Fig. 

71) evoluciona incrementándose significativamente desde el mes 24 (con un 8’7% de 

porosidad total). Las variaciones más importantes se producen a los 36 meses con una 

porosidad total del 10’55%. El incremento, a partir de ese momento, es más sostenido, 

llegándose 2 años más tarde a una porosidad total del 11’1%. El resultado final es un 

incremento significativo, a pesar de que el tamaño de poro crítico disminuye de los 30 

nm a los 22nm.  

La proporción de capilares pequeños, correspondientes a los poros de gel, se mantiene 

muy estables en todo el periodo de ensayo. El cambio importante en la porosidad total, 

de los 24 a los 36 meses, es consecuencia del gran incremento de capilares medianos, que 

a partir de ese momento se mantienen relativamente estables. Es también significativo el 

incremento en la proporción de macroporos a los 60 meses. 
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Fig. 72. Evolución de la distribución porosa y del volumen total de poros en el cemento 

CEM-II B-M en ambiente anaerobio, en el largo plazo. 

El comportamiento del cemento CEM II-B sumergido en el ambiente anaerobio, se 

refleja en la Fig. 72. Después de 48 meses la porosidad total disminuye ligeramente, 

pasando del 11’2% al 11% con valores mínimos de 10’4% a los 24 meses. Sin embargo 

la disminución del tamaño del diámetro de poro crítico es muy significativa, pasando de 

los 42 nm iniciales a 18 nm a los 48 meses de inmersión. Este cambio es debido a la 

inversión en la distribución de los tamaños de poro. Se produce un claro refinamiento del 

tamaño de poro, invirtiéndose las proporciones de capilares medianos, que aumentan, y 

de capilares grandes, que disminuyen. Los macroporos y poros capilares, en cambio, 

aumentan levemente. 

 



Durabilidad de morteros de cemento en contacto con purines de cerdo 
 

 
 

184 

4.2.4. Porosidad de los morteros de cemento CEM IV 

 

 
Fig. 73. Evolución de la distribución porosa y del volumen total de poros en el cemento 

CEM-IV M sumergido en agua, en el corto plazo. 

La Fig. 73 muestra, para el CEM IV la evolución de la porosidad de las muestras 

sumergidas en agua. La porosidad total se incrementa en los primeros 6 meses pasando 

del 12’2% al 13’4%, para después disminuir a niveles cercanos pero inferiores a los 

iniciales (12%). Las mínimas diferencias se traducen en pequeñas oscilaciones del 

tamaño de poro crítico entre los 20nm y los 30 nm.  

En los primeros tres meses, aunque la porosidad aumenta mínimamente, hay un 

incremento importante de los capilares grandes y una disminución significativa de los 

capilares medianos. A los 6 meses la porosidad sigue incrementándose pero en este caso 

prácticamente desaparecen los poros grandes a costa de los medianos. A los 12 meses la 
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porosidad total disminuye y lo hace también la proporción de capilares medianos, aunque 

aumenta la proporción de macroporos. 

 

 
Fig. 74. Evolución de la distribución porosa y del volumen total de poros en el cemento 

CEM-IV M a la intemperie, en el corto plazo. 

En la evolución del cemento CEM IV, a corto plazo y a la intemperie, que muestra la Fig. 

74, se comprueba que la porosidad total disminuye de forma significativa pasando de una 

porosidad total del 12’2% al 10’6%, con un aumento del tamaño de poro crítico de 22 a 

45 nm. Sin embargo en periodos intermedios la porosidad crece a los 6 meses (hasta el 

13’6%) con incremento significativo de los poros medianos y sobre todo pequeños. 

Cuando la porosidad disminuye, a los 12 meses, se debe a una disminución notable de la 

proporción de capilares medianos, también disminuyes los capilares pequeños, aunque 

hay un aumento moderado de la proporción de capilares grandes. 
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Fig. 75. Evolución de la distribución porosa y del volumen total de poros en el cemento 

CEM-IV M a la intemperie, a largo plazo. 

A largo plazo y a la intemperie la evolución de la porosidad del cemento CEM IV es la 

que muestra la Fig. 75. La porosidad total sufre variaciones muy leves, con un valor final 

igual al inicial (10’3%) y valores mínimos a los 36 y 48 meses del 9’7%. El tamaño de 

poro crítico si muestra cambios significativos, pasando de un valor inicial de unos 25 nm 

a tener dos tamaños de poro crítico de 40 y 60 nm a los 60 meses.  

Sin embargo hay una clara inversión en el tamaño de poro. Los capilares grandes pasan 

de representar la quinta parte de la porosidad a representar la mitad. El proceso inverso 

ocurre con los capilares medianos. El número de macroporos se incrementa levemente y 

el de capilares pequeños disminuye, también levemente. 
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Fig. 76. Evolución de la distribución porosa y del volumen total de poros en el cemento 

CEM-IV M en ambiente aerobio, en el corto plazo. 

La evolución de porosidad en las probetas de cemento CEM IV sumergidas en purín 

durante 12 meses es la que muestra la Fig. 76. En este caso la porosidad total sufre una 

leve disminución, progresiva, del 12’2% al 11’4%. Esta leve disminución va aparejada 

con un tamaño de poro crítico que se mantiene estabilizado en torno a los 22 nm. Los 

cambios en la distribución del tamaño de poros son poco significativos. Tan solo cabe 

destacar la disminución en la proporción de capilares grandes con lo que aumentan los 

capilares medianos. 
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Fig. 77. Evolución de la distribución porosa y del volumen total de poros en el cemento 

CEM-IV M en ambiente aerobio, en el largo plazo. 

Para el cemento CEM IV a largo plazo y en el ambiente aerobio, la Fig. 77 muestra la 

evolución de la porosidad total y la distribución del tamaño de poro. La porosidad total 

sufre variaciones muy leves con valores en torno al 10-11%. A pesar de esta estabilidad 

el tamaño de poro crítico disminuye de los 30nm a los 18 nm a los 48 meses y se 

incrementa de nuevo hasta los 23 nm a los 60 meses. La distribución porosa es bastante 

estable con ligeros incrementos en la proporción de capilares medianos a costa de los 

capilares grandes. 
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Fig. 78. Evolución de la distribución porosa y del volumen total de poros en el cemento 

CEM-IV M en ambiente anaerobio, en el largo plazo. 

Las probetas de mortero de cemento CEM IV del ambiente anaerobio se muestran 

también bastante estables, como muestra la Fig. 78. Así la porosidad total sufre un leve 

incremento pasando del 10’4% al 11’2% después de 48 meses de inmersión. Sin embargo 

el tamaño de poro crítico no sigue la misma pauta, disminuyendo significativamente de 

los 40nm iniciales a los 18 nm. En este cambio tiene que ver el refinamiento del tamaño 

de poro que se pone de manifiesto por el incremento en la proporción de capilares 

medianos a costa de la disminución de capilares grandes. A los 48 meses también es 

destacable el leve incremento del número de macroporos. 
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4.2.5. Análisis estadístico de la distribución de poros 

Como complemento a la descripción pormenorizada realizada en el apartado anterior se 

procede a un análisis estadístico de los valores de la distribución de poros, planteándose 

un análisis multifactorial de la varianza para lo que, al igual que en apartados 

precedentes, se ha utilizado el programa STATGRAPHICS Plus 5.1. 

En todos los análisis incluidos en este apartado la variable dependiente considerada será 

la cantidad de los distintos tamaños de poros en que se ha dividido la porosidad. Los 

factores o variables independientes son el tipo de cemento y el ambiente, como recoge la 

Tabla 66, en la que también se indican los niveles que pueden tomar tanto la variable 

dependiente como cada uno de los factores principales. 

Tabla 66. Variables del estudio estadístico de la distribución porosa 

Variable dependiente Factores Niveles 

Capilares pequeños 5<Ø<10 nm 
Capilares medianos 10<Ø<50 nm 
Capilares grandes 50nm<Ø<10µm 

Macroporos Ø>10µm 

Cemento 

CEM I 
CEM II/A-V 
CEM II/B-M 
CEM IV/B 

Ambiente 

AGUA (A-0) 
INTEMPERIE (A-I) 

AEROBIO (A-II) 
ANAEROBIO (A-III) 

a. Análisis de la varianza. Macroporos (Ø>10µm). 

El análisis de la varianza de la variable Macroporos es el que recoge la Tabla 67. 

Tabla 67. Análisis de la Varianza de los Macroporos 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado 

Medio 
Coeficiente 

F 
P-Valor 

FACTORES PRINCIPALES     

A: Ambiente 0,0153516 3 0,0051172 0,30 0,8236 

B: Cemento 0,041875 3 0,0139583 0,82 0,4833 

RESIDUOS 1,62447 96 0,0169215   

TOTAL (CORREGIDO) 1,68175 102    

Ninguno de los factores principales (Cemento y Ambiente) es significativo, con 

P-Valores superiores a 0,05. Por tanto ni el tipo de cemento ni el ambiente en el que se 

encuentran las probetas tienen efecto significativo en la proporción de macroporos. 
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b. Análisis de la varianza. Capilares grandes 50nm<Ø<10µm 

El análisis de la varianza de la variable Capilares Grandes es el que recoge la Tabla 68. 

Tabla 68. Análisis de la Varianza de los capilares grandes. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado 

Medio 
Coeficiente 

F 
P-Valor 

FACTORES PRINCIPALES     

A: Cemento  33,536 3 11,1787 27,53 0,0000 

B: Ambiente 16,6989 3 5,56629 13,71 0,0000 

INTERACCIONES     

AB 1,53096 9 0,170107 0,42 0,9218 

RESIDUOS 35,3265 87 0,406051   

TOTAL (CORREGIDO) 98,2484 102    

Los dos factores considerados tienen un efecto estadísticamente significativo en la 

proporción de capilares grandes en las probetas. No se puede decir lo mismo de la 

interacción Cemento-Ambiente, que se muestra como un factor no significativo. Aunque 

la interacción no es significativa, de forma gráfica se muestra en las figuras Fig. 79 y Fig. 

80 el comportamiento de cada cemento en los distintos ambientes. 

La máxima proporción de capilares grandes se producen en las muestras a la intemperie 

(Fig. 79). 

 

Fig. 79. Efecto de la interacción Cemento-Ambiente en la proporción de capilares grandes 

En las probetas de mortero de cemento CEM I es donde la proporción de capilares 

grandes es más significativa (Fig. 80). 
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Fig. 80. Efecto de la interacción Ambiente-Cemento en la proporción de capilares grandes 

Para los dos factores (Cemento y Ambiente) que se muestran significativos para la 

cantidad de capilares grandes presentes, se ha aplicado un procedimiento de comparación 

múltiple. Estas comparaciones se recogen en las tablas: Tabla 69 y Tabla 70. 

Los cementos con cenizas volantes tienen un comportamiento homogéneo frente a los 

capilares grandes. El CEM I se separa de este comportamiento, con valores muy 

superiores (Tabla 69). 

Tabla 69. Contraste Múltiple de Rangos para el factor Cemento. Método de Bonferroni. 
Análisis de Capilares grandes 

Cemento Recuento Media LS Sigma LS 
Grupos  

Homogéneos 
CEM IV/B  26 1,34812 0,135384 X  

CEM II/A-V 26 1,62618 0,135384 X  

CEM II/B-M  26 1,65438 0,135384 X  

CEM I 25 2,99549 0,142981  X 

En todos los ambientes acuosos el comportamiento ante los capilares grandes es 

homogéneo y distinto del producido a la intemperie, donde este tipo de capilares son más 

abundantes (Tabla 70). 

Tabla 70. Contraste Múltiple de Rangos para el factor Ambiente. Método de Bonferroni. 
Análisis de Capilares grandes 

Ambiente Recuento Media LS Sigma LS 
Grupos  

Homogéneos 

AGUA 16 1,62625 0,159305 X  

AEROBIO 36 1,68083 0,106204 X  

ANAEROBIO 15 1,78625 0,16581 X  

INTEMPERIE 36 2,53083 0,106204  X 
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c. Análisis de la varianza. Capilares medianos 10<Ø<50 nm 

El análisis de la varianza de la variable Capilares Medianos es el que recoge la Tabla 71. 

Tabla 71. Análisis de la Varianza de los capilares medianos. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado 

Medio 
Coeficiente 

F 
P-Valor 

FACTORES PRINCIPALES     

A: Cemento  25,404 3 8,46799 19,14 0,0000 

B: Ambiente 21,7607 3 7,25357 16,39 0,0000 

INTERACCIONES     

AB 1,95484 9 0,217205 0,49 0,8770 

RESIDUOS 38,4924 87 0,442441   

TOTAL (CORREGIDO) 90,6623 102    

Los dos factores considerados tienen un efecto estadísticamente significativo en la 

proporción de capilares medianos. Sin embargo la interacción Cemento-Ambiente se 

muestra como no significativa. 

De forma gráfica las figuras Fig. 81 y Fig. 82 muestran el comportamiento de cada 

cemento en los distintos ambientes respecto de los capilares medianos. 

La proporción de capilares medianos es máxima en el agua para todos los morteros y 

mínima a la intemperie, también en los cuatro tipos de mortero (Fig. 81). 

 

Fig. 81. Efecto de la interacción Cemento-Ambiente en la proporción de capilares medianos 

En las probetas de mortero de cemento CEM IV la proporción de capilares medianos es 

notablemente más significativa que en el resto de morteros, en los que la proporción de 

este tamaño de poros es bastante uniforme en todos los ambientes (Fig. 82). 
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Fig. 82. Efecto de la interacción Cemento-Ambiente en la proporción de capilares medianos 

Para los dos factores (Cemento y Ambiente) que se muestran significativos para los 

capilares medianos, se ha estudiado una comparación múltiple para determinar las 

medias que son significativamente diferentes. Estas comparaciones se recogen en la 

Tabla 72 y Tabla 73. 

El mortero de cemento con mayor proporción de cenizas volantes es el que presenta una 

mayor proporción de capilares medianos. La homogeneidad de comportamiento entre 

cementos se produce entre el CEM I y el CEM II-A y entre CEM II-A y CEM II-B 

(Tabla 72). 

Tabla 72. Contraste Múltiple de Rangos para el factor Cemento. Método de Bonferroni. 
Análisis de Capilares medianos 

Cemento Recuento Media LS Sigma LS 
Grupos 

Homogéneos 
CEM I 25 1,72174 0,14925 X   

CEM II/A-V 26 2,28708 0,14132 X X  

CEM II/B-M  26 2,55493 0,14132  X  

CEM IV 26 3,24722 0,14132   X 

En todos los ambientes acuosos el comportamiento ante los capilares medianos es 

homogéneo. A la intemperie el comportamiento es similar al mostrado por el ambiente 

anaerobio (Tabla 73). 

Tabla 73. Contraste Múltiple de Rangos para el factor Ambiente. Método de Bonferroni. 
Análisis de Capilares medianos 

Ambiente Recuento Media LS Sigma LS 
Grupos 

Homogéneos 
INTEMPERIE 36 1,79472 0,11086 X  

ANAEROBIO 15 2,34 0,173081 X X 

AEROBIO 36 2,7075 0,11086  X 

AGUA 16 2,96875 0,166291  X 
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d. Análisis de la varianza. Capilares pequeños 5<Ø<10 nm 

El análisis de la varianza de la variable Capilares Pequeños es el que recoge la Tabla 74 

Tabla 74. Análisis de la Varianza de los capilares pequeños. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado 

Medio 
Coeficiente 

F 
P-Valor 

FACTORES PRINCIPALES     

A: Cemento  1,20276 3 0,400921 32,03 0,0000 

B: Ambiente 0,035611 3 0,0118703 0,95 0,4209 

INTERACCIONES     

AB 0,137905 9 0,0153228 1,22 0,2909 

RESIDUOS 1,08892 87 0,0125163   

TOTAL (CORREGIDO) 2,95864 102    

De los dos factores principales considerados, solo el factor Cemento se muestra como 

significativo en la proporción de capilares pequeños presentes en las probetas. Tampoco 

se muestra como factor significativo la interacción Cemento-Ambiente. De forma gráfica 

la Fig. 83 muestra el comportamiento de cada cemento en los distintos ambientes 

 

Fig. 83. Efecto de la interacción Cemento-Ambiente en la proporción de capilares pequeños 

Esta figura muestra como la máxima proporción de capilares pequeños se presenta en el 

CEM IV, mientras que es mínima su proporción en el CEM I. Los cementos CEM II-A y 

CEM II-B muestran valores intermedios y parejos entre sí. 

Para el factor cemento que se muestra significativo para la cantidad de capilares 

pequeños presentes, se ha aplicado un procedimiento de comparación múltiple. Esta 

comparación se recoge en la Tabla 75. En ella se pone de manifiesto el comportamiento 
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homogéneo de los cementos con un contenido medio o bajo de cenizas volantes (CEM II-

A y CEM II-B). El cemento Portland CEM I, cemento sin cenizas volantes, es el que 

presenta la menor proporción de capilares pequeños. 

Tabla 75. Contraste Múltiple de Rangos para el factor Cemento. Método de Bonferroni. 
Análisis de Capilares pequeños 

Cemento Recuento Media LS Sigma LS 
Grupos 

Homogéneos 

CEM I 25 0,141111 0,0251031 X   

CEM II/A-V 26 0,341319 0,0237692  X  

CEM II/B-M 26 0,373611 0,0237692  X  

CEM IV/B 26 0,473125 0,0237692   X 

La Tabla 75 pone de manifiesto el comportamiento homogéneo de los cementos con un 

contenido medio o bajo de cenizas volantes (CEM II-A y CEM II-B). El cemento 

Portland CEM I, cemento sin cenizas volantes, es el que presenta menores valores de 

capilares pequeños. 

4.2.6. Resumen de resultados de la porosidad 

 Los valores iniciales de porosidad total en los cuatro morteros se encuentran entre el 

10’5%-12’5%, siendo el más poroso el mortero de CEM I y el menos el mortero de 

CEM II-A. El diámetro de poro crítico varía de los 40 nm en el mortero de CEM I a 

los 25 nm en el mortero de CEM IV. En cuanto a la distribución porosa, los morteros 

de cementos con cenizas volantes tienen una mayor proporción de poros menores de 

50 nm (capilares pequeños y medianos) que el mortero de cemento CEM I. 

 A corto plazo, en medios acuosos y en todos los morteros se produce una reducción 

de la porosidad total, del 1%-2%, y los valores del diámetro de poro crítico se 

mantienen. Se produce también, un refinamiento de la microestructura aumentando el 

contenido de poros capilares medianos (10<Ø<50nm) y disminuyendo los poros 

mayores (50nm<Ø<10ηm). Este comportamiento es algo más marcado en el agua que 

en el purín, lo que corrobora la diferencia entre ambos medios. 

 A edades largas la porosidad total es, en general, menor en las probetas expuestas a la 

intemperie que las sometidas a los ambientes sumergidos en purín. Las porosidades 

del ambiente anaerobio suelen ser igual o algo mayores que las del ambiente aerobio. 

 A la intemperie la porosidad total del mortero de CEM I aumenta, mientras que la de 

los morteros de cementos con cenizas volantes, se reducen en torno a un 2% del valor 
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inicial. En todos los morteros se incrementa la proporción de poros mayores de 50 

nm. En los morteros de cementos con cenizas la proporción de poros menores de 10 

nm es significativamente mayor que en el mortero de cemento CEM I. 

 En el medio aerobio los morteros con cenizas tienen una proporción de poros 

menores de 50 nm (capilares pequeños y medianos) que representan más del 70% de 

la porosidad total. En el caso del mortero de CEM I esta fracción representa el 50% 

de la porosidad total. 

 En el ambiente anaerobio el comportamiento es similar al del ambiente aerobio, 

aunque la proporción de macroporos es algo más significativa. 

 

4.3. DIFRACCIÓN DE RAYOS X 
La difracción de rayos X, por el método de polvo (DRX), se ha utilizado para identificar 

las fases cristalinas presentes en cada uno de los morteros de cemento estudiados. 

Aunque la mayor parte de los productos obtenidos en la hidratación y carbonatación del 

cemento son policristalinos, la presencia del árido, dificulta en algunos casos el estudio 

de los compuestos presentes en menor proporción. Dado que trabajamos con muestras de 

mortero se ha intentado eliminar la mayor cantidad posible de arena durante el proceso 

de preparación, mediante sucesivos procesos de molienda y de tamizado. 

La identificación de componentes se ha realizado utilizando la base de datos 

cristalográfica del ICDD (International Centre for Diffraction Data). Esta identificación 

en ocasiones puede no ser fácil debido a varios factores tales como que la mezcla esté 

formada por muchas fases mineralógicas distintas, que se puedan producir orientaciones 

preferenciales, que una de las fases presentes esté mucho mejor cristalizada que el resto, 

que la proporción de uno de los constituyentes menores caiga por debajo del 10%, o que 

uno o más constituyentes presenten sustituciones isomorfas. 

Las intensidades de los picos, medidas de una forma relativa, no proporcionan el 

porcentaje de los componentes, sino una indicación semicuantitativa que suministra una 

información sobre el aumento o la disminución que sufren los componentes estudiados. 

Otra de las limitaciones de la técnica de la DRX es el requerimiento de cristalinidad de 

los compuestos por lo que no informa a cerca de las fases gel, amorfas o pobremente 

cristalizadas.  
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Las figuras Fig. 85 a Fig. 107 presentan de forma escalonada los difractogramas 

obtenidos para cada cemento y ambiente en los muestreos a corto y a largo plazo. La 

nomenclatura empleada en las figuras indicadas es la que muestra la Tabla 76. 

Tabla 76. Nomenclatura para componentes cristalinos identificados en los difractogramas 

Compuesto Abreviatura Compuesto Abreviatura 

Etringita 
(AFt) (C6As3H32) 

E 
Portlandita 

(CH) (Ca (OH)2) 
P 

Monosulfoaluminato cálcico 
(AFm) C4AsH12) 

Ms 
Calcita 

(Ca CO3) 
Ca 

Monocarboaluminato 
cálcico hidratado (C4AcH11) 

Mc 
Yeso 

(CaSO4 2H2O) 
Y 

Aluminato tricálcico 
y dicálcico (C3A-C2A) 

C3A-C2A 
Sílice 
SiO2 

Si 

Ferrito aluminato tetracálcico 
4CaO.Al2O3.Fe2O3 

C4AF   

4.3.1. Difracción de Rayos X en morteros de cemento CEM I 

En el difractograma inicial (mes 0) del mortero de cemento CEM I, que puede apreciarse 

en las figuras del corto plazo, es destacable la presencia inicial de etringita (2θ=9’09º). 

Para la formación de esta etringita se ha consumido el yeso inicial. Es significativa la 

presencia del ferrito aluminato tetracálcico (C4AF) (2θ=12’19º), un componente anhidro 

del cemento, cuya presencia no se detecta en el resto de cementos. Hay presencia de otros 

componentes anhidros como silicato tricálcico y dicálcico (C3S y C2S) con pico de 

amplia base y poca intensidad (2θ=32’17º). La portlandita presenta muy buena 

cristalinidad, con un pico muy fino e intenso en 2θ=18’10º y algo menor en 2θ=34’12º. 

En la Fig. 84 se muestra cómo evoluciona este difractograma inicial del cemento CEM I 

cuando las probetas se mantienen sumergidas en agua durante 12 meses. Durante los 

primeros 6 meses la intensidad de los picos de los compuestos hidratados, etringita y 

portlandita, es máxima. También muestra un pico muy intenso la calcita (2θ=29’43º). Por 

el contrario pierden intensidad los picos de los productos anhidros (C4AF, C3S y C2S). 

Esta pérdida de intensidad continúa hasta los 12 meses y afecta también a los productos 

hidratados. 
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Fig. 84. Difractogramas del cemento CEM-I en el ambiente A0-Agua, del análisis a corto 

plazo 

La evolución del difractograma, cuando las probetas se han mantenido a la intemperie 

durante 12 meses (Fig. 85), es muy similar a la descrita en el agua. Sin embargo la 

intensidad de los picos de portlandita, a los 12 meses, es menor en este medio que en 

agua, y por el contrario resultan algo más intensos los de portlandita. 

 
Fig. 85. Difractogramas del cemento CEM-I en el ambiente AI-Intemperie, del análisis a 

corto plazo 

En este mismo medio, pero a largo plazo (Fig. 86), desaparecen prácticamente los picos 

de etringita y se incrementa la intensidad de reflexión de la calcita. Siguen presentes los 

picos de portlandita, pero su intensidad va disminuyendo de los 36 a los 60 meses. El 

difractograma correspondiente a los 48 meses, apenas presenta picos de etringita y 

portlandita, pero sigue manteniendo un pico de baja intensidad de C4AF. 
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Fig. 86. Difractogramas del cemento CEM-I en el ambiente AI-Intemperie, del análisis a 

largo plazo 

Cuando las probetas, de cemento CEM I, se han mantenido sumergidas en la balsa 

aerobia de purín la evolución durante los primeros 12 meses (Fig. 87), es también muy 

similar a la descrita en el agua. Sin embargo hay algunas diferencias destacables. La 

disminución del pico de la etringita es menor que en el agua, el pico de la calcita tiene, a 

los 6 meses una intensidad menor, pero a los 12 es mayor intensidad. Es destacable 

también la presencia de monocarboaluminato de calcio (2θ=11’68º) a los 3 meses y, con 

un pico más intenso a los 12 meses. 

 
Fig. 87. Difractogramas del cemento CEM-I en el ambiente AII-Purín aerobio, del análisis a 

corto plazo 

En este medio, purín aerobio, después de 60 meses de inmersión, la evolución de los 

productos cristalinos sigue la misma progresión (Fig. 88). Así la etringita se hace cada 

vez más imperceptible y la intensidad de los picos de portlandita va disminuyendo 
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progresivamente. Sin embargo es destacable que a los 60 meses, los dos picos principales 

de la portlandita (2θ=18’10º y 2θ=34’12º), se muestran más intensos que a los 48 meses. 

Paralelamente a esta evolución, los picos de la calcita son cada vez más intensos 

 
Fig. 88. Difractogramas del cemento CEM-I en el ambiente AII-Aerobio, del análisis a largo 

plazo 

La Fig. 89 recoge los difractogramas de las muestras de cemento CEM-I sumergidas 24 y 

36 meses en la zona profunda de la balsa. Las muestras evolucionan con pérdida de 

etringita y disminución significativa de la portlandita. Con respecto a las muestras del 

ambiente aerobio, las diferencias a 36 meses son mínimas, con diagramas muy similares. 

En cambio a 24 meses los picos de etringita son más significativos en este ambiente 

anaerobio. 

 
Fig. 89. Difractogramas del cemento CEM-I en el ambiente AIII-Anaerobio, del análisis a 

largo plazo 
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4.3.2. Difracción de Rayos X en morteros de cemento CEM II-A 

En el difractograma inicial del mortero de cemento CEM II-A (mes 0), es destacable, en 

primer lugar la presencia de portlandita, con un pico fino y de gran intensidad en 

2θ=34’12º. La etringita (2θ=9’09º) también está presente pero con una intensidad algo 

menor que la observada en el CEM I. La gran diferencia con respecto a ese cemento es, 

sin embargo, la presencia de monocarboaluminato de calcio con picos más intensos que 

los de la etringita en 2θ=11’68º y algo menores en 2θ=23’51º, y la presencia poco 

significativa de monosulfoaluminato (2θ=9’94º). 

En la Fig. 90 se recogen los 4 difractogramas de las muestras del cemento CEM-IIA 

sumergidas en agua durante 0, 3, 6 y 12 meses. Durante los primeros 6 meses las 

diferencias son mínimas. Pero a los 12 meses las diferencias son algo más importantes, 

con disminución de la intensidad de los picos de la etringita y del monocarboaluminato 

cálcico, aunque la disminución más significativa es la de la portlandita. 

 
Fig. 90. Difractogramas del cemento CEM-IIA en el ambiente A0-Agua, del análisis a corto 

plazo 

La evolución cuando las probetas de cemento CEM IIA se mantienen 12 meses a la 

intemperie (Fig. 91), es muy similar a la descrita en el caso del agua. La diferencia 

estriba en la disminución de la intensidad de los picos de etringita, portlandita y 

monocarboaluminato es progresiva desde el mes 0 hasta el mes 12. En este periodo la 

intensidad de los picos de calcita se va incrementando ligeramente. 
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Fig. 91. Difractogramas del cemento CEM-IIA en el ambiente AI-Intemperie, del análisis a 

corto plazo 

A largo plazo la evolución a la intemperie (Fig. 92) sigue la misma tónica con descenso 

de intensidad de los picos de etringita y portlandita. El pico de monocarboaluminato se 

hace casi imperceptible, y el de calcita presenta la máxima intensidad a los 48 meses 

disminuyendo levemente a los 60. 

 
Fig. 92. Difractogramas del cemento CEM-IIA en el ambiente AI-Intemperie, del análisis a 

largo plazo 

La Fig. 93 muestra los difractogramas de las muestras de cemento CEM IIA sumergidas 

en purín. Las intensidades de la etringita, portlandita y monocarboaluminato disminuyen 

en los primeros 3 meses, se incrementan a los 6 y de nuevo disminuyen a los 12 meses. 

La intensidad de la calcita, bastante estable en los primeros 6 meses, disminuye también 

a los 12 meses. 
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Fig. 93. Difractogramas del cemento CEM-IIA en el ambiente AII-Purín aerobio, del 

análisis a corto plazo 

A largo plazo los difractogramas de las muestras sumergidas en el purín aerobio s e 

recogen en la Fig. 94. La evolución es una continuación de la descrita en el corto plazo, 

con disminución de la intensidad de los picos de etringita y monocarboaluminato, que se 

hacen casi imperceptibles, y de la portlandita, mientras que la calcita presenta unos picos 

de intensidad creciente, con máximo a los 48 meses. 

 

 

Fig. 94. Difractogramas del cemento CEM-IIA en el ambiente AII-Purín aerobio, del 
análisis a largo plazo 

La Fig. 95 recoge los difractogramas de las muestras de cemento CEM II-A sumergidas 

en purín en el ambiente anaerobio. La evolución de estos difractogramas es muy similar a 
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la descrita en el ambiente aerobio hasta los 48 meses, con disminución significativa de 

los picos de portlandita y etringita e incremento de los de calcita. 

 

Fig. 95. Difractogramas del cemento CEM-IIA en el ambiente AIII-Purín anaerobio, del 
análisis a largo plazo 

4.3.3. Difracción de Rayos X en morteros de cemento CEM II-B 

En el difractograma inicial del mortero de cemento CEM II-B (mes 0), es destacable, en 

primer lugar la presencia de portlandita, con un pico fino y de gran intensidad en 

2θ=34’12º. La etringita (2θ=9’09º) también está presente pero con una intensidad menor 

que en el CEM II-A. Con respecto a ese cemento son destacables las intensidades de los 

picos del monocarboaluminato de calcio (2θ=11’68º) y de la calcita (2θ=29’43º). 

En la Fig. 96 se recogen los 4 difractogramas de las muestras del cemento CEM II-B 

sumergidas en agua durante 0, 3, 6 y 12 meses. Los principales compuestos cristalinos en 

estudio, evolucionan disminuyendo la intensidad de sus picos. Sin embargo a los 6 meses 

la portlandita, la etringita, la calcita y el monocarboaluminato presenta la máxima 

intensidad de sus picos. A los 12 meses sus intensidades son menores en todos los casos 

y menores que los iniciales. 
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Fig. 96. Difractogramas del cemento CEM-IIB en el ambiente A0-Agua, del análisis a corto 

plazo 

La Fig. 97 muestra los difractogramas de las muestras de cemento CEM IIB expuestas a 

la intemperie. La evolución en este ambiente es idéntica a la descrita en el agua, con 

valores máximos de los principales compuestos a los 6 meses. A los 12 meses la etringita 

se hace casi imperceptible, los picos de monocarboaluminato se reducen notablemente 

igual que los de portlandita. 

 
Fig. 97. Difractogramas del cemento CEM-IIB en el ambiente AI-Intemperie, del análisis a 

corto plazo 

A largo plazo la evolución en los difractogramas del cemento CEM-IIB expuestas a la 

intemperie se recoge en la Fig. 98. En ella se aprecia que los picos de etringita y 

portlandita son mínimos. Sin embargo es destacada la intensidad del pico de la calcita 

(2θ=29’43º) a los 60 meses. 
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Fig. 98. Difractogramas del cemento CEM-IIB en el ambiente AI-Intemperie, del análisis a 

largo plazo 

Cuando las muestras de cemento CEM IIB se sumergen en el purín aerobio, la evolución 

en sus difractogramas es muy igual a la descrita en el agua (Fig. 99). Disminuyen las 

intensidades de los picos de los principales compuestos de hidratación, etringita, 

monocarboaluminato y portlandita, después de presentar máximas intensidades a los 6 

meses. Sin embargo a los 12 meses la intensidad del pico de la portlandita es mayor en el 

purín que en el agua, y por el contrario el de la calcita es menos intenso. 

 

 
Fig. 99. Difractogramas del cemento CEM-IIB en el ambiente AII-Purín aerobio, del 

análisis a corto plazo 

A largo plazo, en el ambiente aerobio, la evolución de los difractogramas del cemento 

CEM-IIB se recoge en la Fig. 100. En estos difractogramas se aprecia la disminución 
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significativa de la portlandita y el monocarboaluminato hasta el mes 48, mes en el que 

también desaparece la etringita. Sin embargo en el mes 60 aparecen los picos tanto de la 

portlandita como del monocarboaluminato, aunque son picos de muy baja intensidad. 

 

Fig. 100. Difractogramas del cemento CEM-IIB en el ambiente AII-Purín aerobio, del 
análisis a largo plazo 

De las probetas de cemento CEM II-B sumergidas en purín en el ambiente anaerobio los 

difractogramas se recogen en la Fig. 101. Después de 48 meses de inmersión, los picos 

de etringita casi desaparecen, pero se mantiene los de portlandita y, más intensos, los de 

monocarboaluminato cálcico. Se incrementa notablemente la intensidad de los picos de 

calcita. 

 

Fig. 101. Difractogramas del cemento CEM-IIB en el ambiente AIII-Purín anaerobio, del 
análisis a largo plazo 
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4.3.4. Difracción de Rayos X en morteros de cemento CEM IV 

En el difractograma inicial del mortero de cemento CEM IV (mes 0), es destacable que 

los picos de la portlandita, la etringita y la calcita son mucho menos intensos que en el 

resto de los cementos. También lo es la intensidad del pico del monocarboaluminato, que 

en este cemento además va acompañado del yeso (2θ=11’60º) 

En la Fig. 102 se recogen los 4 difractogramas de las muestras del cemento CEM-IV 

sumergidas en agua durante 12 meses. Es significativo, en la evolución de estos 

difractogramas, que los principales compuestos cristalográficos presentan las 

intensidades máximas en el mes 6. A los 12 meses los picos de los principales 

compuestos se queda enmascarada por la presencia del árido, y el difractograma presenta 

múltiples picos de la sílice (2θ=26’66º, 2θ=20’87º,..). 

 
Fig. 102. Difractogramas del cemento CEM-IV en el ambiente A0-Agua, del análisis a corto 

plazo 

Cuando las probetas, de cemento CEM IIB, se mantienen a la intemperie (Fig. 103) los 

difractogramas muestran una clara disminución de los principales compuestos cristalinos, 

salvo el de la etringita, que se muestra bastante estable. El yeso, presente inicialmente 

desaparece a partir del mes 3, y la calcita adquiere la máxima intensidad a los 6 meses. 

Igual que en el caso del agua, el difractograma de los 12 meses , queda muy enmascarado 

por la sílice de los áridos. 
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Fig. 103. Difractogramas del cemento CEM-IV en el ambiente AI-Intemperie, del análisis a 

corto plazo 

En la Fig. 104 se recogen los difractogramas del análisis a largo plazo de las muestras de 

cemento CEM-IV expuestas a la intemperie. Es destacable en estos diagramas, por un 

lado la desaparición de la etringita a los 60 meses y de la portlandita a partir del mes 48, 

y por otro la elevada intensidad que adquieren los picos de calcita al final del periodo de 

estudio. 

 
Fig. 104. Difractogramas del cemento CEM-IV en el ambiente AI-Intemperie, del análisis a 

largo plazo 

La Fig. 105 muestra los difractogramas de las muestras de cemento CEM IV sumergidas 

en purín. De ella cabe destacar la desaparición de los picos de etringita y 

monocarboaluminato a partir de los 6 meses y la disminución progresiva de la portlandita 

y la calcita durante los 12 meses. 
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Fig. 105. Difractogramas del cemento CEM-IV en el ambiente AII-Purín aerobio, del 

análisis a corto plazo 

La Fig. 106 muestra los difractogramas del cemento CEM-IV sumergido en purín. En 

estos difractogramas se aprecia como al final del periodo de estudio se mantienen los 

picos de portlandita, a pesar de que son inapreciables a los 48 meses. La etringita se 

mantiene con picos de poca intensidad a lo largo de todo el periodo. La calcita, presente 

en todo el periodo, adquiere mayor significancia a los 60 meses. 

 
Fig. 106. Difractogramas del cemento CEM-IV en el ambiente AII-Purín aerobio, del 

análisis a largo plazo 

La Fig. 107 recoge los difractogramas de las muestras de cemento CEM IV sumergidas 

en purín en el ambiente anaerobio. Hay que destacar en estos diagramas la desaparición 

de los picos de etringita y monocarboaluminato, la disminución de intensidad de los 

picos de portlandita y la estabilidad en los picos de calcita. 
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Fig. 107. Difractogramas del cemento CEM-IV en el ambiente AIII-Purín anaerobio, del 

análisis a largo plazo 

 

4.3.5. Resumen de resultados de la difracción por Rayos X 

 En general en todos los difractogramas aparecen los picos característicos de un 

proceso normal de hidratación 

 En ninguno de los morteros ensayados y a ninguna edad se han observado reflexiones 

de nuevos compuestos cristalinos por la acción de los iones presentes en los medios. 

 En los morteros de cemento con cenizas volantes la fase hidratada 

monocarboaluminato cálcico hidratado (4CaO.Al2O3.CO2.11H2O ; C4AcH11) está 

presente en los difractogramas a los 28 días de curado. En el mortero de cemento 

CEM IV, a los 28 días de curado, es significativa la presencia de yeso que desaparece 

después de tres meses de exposición. 

 En el mortero de CEM I se observan reflexiones de fases anhidras: alita (3CaO.SiO2 ; 

C3S)  y belita (2CaO.SiO2 ; C2S) y ferrito aluminato tetracálcico (4CaO.Al2O3.Fe2O3 ; 

C4AF).  

 A corto plazo, 12 meses, no se observan variaciones significativas en los 

difractogramas de los cuatro morteros en los tres medios estudiados, con máxima 

intensidad de las reflexiones de las principales fases cristalinas a los 6 meses de 

exposición. 
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 A largo plazo, no hay variaciones significativas entre el medio aerobio y anaerobio. 

Sin embargo, si se aprecian cambios entre la evolución que experimentan las fases 

cristalinas en el medio aerobio y la intemperie. 

 En el medio intemperie, las variaciones más importantes están relacionadas con las 

fases de calcita y portlandita. Concretamente, en los morteros de CEM II-B y 

CEM IV, las reflexiones de la portlandita empiezan a disminuir a los 6 meses, 

llegando a desaparecer a los 36 meses de exposición. Las reflexiones de la fase 

calcita se mantienen a lo largo del tiempo en los cuatro morteros, llegando a ser más 

intensas al final del estudio en los morteros de CEM I y CEM IV. Este hecho se debe, 

probablemente, a un fenómeno de carbonatación de los mismos, como consecuencia 

de la reacción de los iones calcio de la fase acuosa y el dióxido de carbono del 

ambiente exterior. 

 En el medio aerobio, el mortero CEM I presenta una disminución en la intensidad del 

pico 100% de la portlandita (2θ=34’12°) hasta los 60 meses y un aumento en la 

intensidad del pico 100% de la calcita (2θ=29’43°), llegando a los 60 meses a ser una 

de las fases predominantes del difractograma. En el mortero CEM II-A, se observa la 

desaparición de las reflexiones de la fase etringita (2θ=9’09°) a los 24 meses, y una 

posterior aparición de la misma al final del ensayo. Ambos hechos pueden estar 

relacionados con los mecanismos de precipitación lixiviación que tienen lugar en 

estos morteros por el tiempo y medio de exposición. 

 En el medio aerobio, los difractogramas de los morteros CEM IV y CEM II-B 

presentan ligeros cambios en las fases después de los 60 meses de exposición, con 

disminución de la intensidad de los picos de portlandita y etringita. 
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4.4. ANÁLISIS TÉRMICO DIFERENCIAL (TG/ATD) 
El análisis térmico permite completar la información facilitada por la difracción de rayos 

X, en el sentido primero de confirmar la presencia de ciertos compuestos hidratados en la 

muestra y después de poder cuantificar esta presencia y por tanto establecer 

comparaciones de contenido en las diferentes muestras. 

Las curvas de Análisis Térmico Diferencial (TG/ATD) y las curvas de pérdida de peso 

con la temperatura, de las probetas de mortero sumergidas en purín (medio aerobio) 

durante 60 meses son las que se muestran en las figuras: Fig. 108 y Fig. 109. 

En estas figuras se muestran cuatro zonas diferenciadas: 

En los cuatro gráficos se observan pérdidas de peso en los siguientes intervalos: 

1. Zona 1, entre 100º y 200ºC: Corresponde a las pérdidas de agua por 

descomposición de las fases hidratadas (compuestos CxSyHz, AFm y AFt). 

- Las pérdidas de peso en este punto son menores en el CEM I 

- Los restantes cementos presentan en esta zona un doble codo en sus 

curvas, uno en 90º que corresponde a las fases hidratadas, y un segundo 

codo en los 140º aproximadamente, que corresponde a las fases 

sulfatadas. 

2. Zona 2, entre 410º y 580ºC: En este intervalo se evalúan las pérdidas de peso por 

descomposición de la portlandita (Ca(OH)2) y consiguiente volatilización de las 

correspondientes moléculas de agua. 

- Las pérdidas en este punto son muy significativas en el CEM I, mientras 

que en el resto de cementos las pérdidas son mucho menores. 

- En el caso del CEM IV éstas son insignificantes, mientras que en el 

CEM II-A son algo más significativas que en el CEM II-B 

3. La zona intermedia entre las Zonas 1 y 2 se debe a los aluminatos cálcicos 

hidratados, pero las variaciones en este rango de temperatura (200º-410ºC) son 

casi imperceptibles. 

4. Zona 3, entre 570° y 573ºC: En esta posición se percibe un pico en todas las 

muestras, que no se corresponde con una pérdida de masa representable en la 
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curva TG, sino que se puede atribuir a la transformación de la fase α a la fase β 

del cuarzo procedente del árido. 

- Este pico es análogo en todos los cementos. 

5. Zona 4, entre 700º y 900ºC: Este pico corresponde a la zona de descomposición 

de los carbonatos en la que se produce la pérdida de CO2 (descarbonatación). A la 

hora de establecer la cuantificación de los componentes hidratados, esta zona no 

se ha considerado en la valoración de la portlandita, debido a que sus valores son 

proporcionalmente bajos (< 2’5% en peso) y su influencia no altera el análisis de 

los resultados. 

- El salto por pérdida de peso en esta posición es más significativa en los 

cementos CEM I y CEM II-B y muy similar entre ambos. 

 

 

Fig. 108. Diagramas termogravimétricos (TG) de los 4 morteros de cemento, sumergidos en 
purín durante 60 meses 
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Fig. 109. Diagramas del análisis térmico diferencial (ATD) de los 4 morteros de cemento, 
sumergidos en purín durante 60 meses 

A partir de los datos del análisis se puede hacer un análisis cuantitativo de los porcentajes 

de pérdida de los tres principales componentes (fases hidratadas, portlandita y calcita), 

que nos permiten comparar los cuatro cementos analizados. Este análisis es el que se 

presenta gráficamente en la Fig. 110. 

 

Fig. 110. Porcentajes de pérdida de peso de los principales componentes del cemento 
hidratado de los 4 morteros de cemento, sumergidos en purín durante 60 meses 
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La proporción de estos componentes en los cuatro cementos es la siguiente:  

1. El contenido en gel y fase hidratas varía en los morteros en el siguiente orden: 

- CEM II-A  >  CEM IV  >  CEM II-B  >  CEM I 

2. El contenido en portlandita presenta la siguiente desigualdad entre morteros: 

- CEM I  >  CEM II-A  >  CEM II-B  >  CEM IV 

3. El contenido en calcita es, en orden decreciente, el siguiente: 

- CEM II-B  ≈  CEM I  >  CEM II-A  >  CEM IV 

- La presencia de carbonatos es máxima en el CEM II-B, sin embargo estos 

no aparecen de forma cristalina ya que no se aprecian reflexiones en 

2θ=29’5º correspondientes a la calcita (ver Fig. 100). 

Las diferencias de contenido en las fase hidratas son bastantes bajas. En cambio las 

diferencias en el contenido de portlandita son importantes entre las del CEM I y las del 

resto de cementos. En la calcita las diferencias importantes las presenta el CEM IV, con 

valores muy inferiores al resto de cementos. 
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4.5. ANÁLISIS POR MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE 

BARRIDO (MEB) 
A fin de constatar los fenómenos observados por difracción de Rayos X, la 

caracterización microestructural se completa con micrografías que ofrece la microscopía 

electrónica de barrido (MEB). En estas micrografías algunos componentes, significativos 

y claramente identificables, se analizan por espectroscopía de energías dispersas (EDX), 

lo que permite identificar la proporción de sus componentes y en consecuencia 

caracterizarlos. 

En la siguiente micrografía (Fig. 111) se presenta el aspecto de los morteros después de 

60 meses sumergidos en el medio purín (medio aerobio). 

 

mortero de CEM I mortero de CEM II-A 

mortero de CEM II-B mortero de CEM IV 

Fig. 111. Micrografías de los morteros, después de 60 meses en el medio aerobio (x50). 



CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 
 

219 

En todos los casos estudiados, después de 60 meses de inmersión en el medio aerobio, se 

puede observar una microestructura compacta, sin agrietamientos ni fisuraciones 

observables a microscopía óptica, que pudieran indicar un deterioro de los mismos. Estas 

observaciones, están en concordancia con los resultados de resistencias mecánicas a 

compresión (Rc), porosimetría por intrusión de mercurio (PIM) y difracción de Rayos X 

(DRX), donde los cuatro morteros a pesar del medio al que han estado sometidos, 

presentan un comportamiento mecánico y durable óptimo y positivo. 

En la micrografía (Fig. 111) se puede observar como los morteros fabricados con los 

cementos CEMI y CEM IV, presentan una estructura porosa más abierta que los otros 

dos morteros, pero en ninguno de los casos supone un deterioro del material. La 

existencia de poros de tamaño alrededor de 0’34 mm y 0’23mm podría explicar la 

cantidad de poros mayores de 50nm que tiene el mortero de CEMI a los 60 meses, que 

supone un 5’90% de la porosidad total del material.  

A pesar, del buen aspecto general de las microestructuras de los diferentes morteros, 

presentados en la Fig. 111, al estudiar cada mortero por separado con mayores aumentos 

y realizar los análisis de EDX, se han encontrado algunas diferencias que podrían 

explicar los resultados obtenidos mediante otras técnicas como han sido, DRX, PIM y 

Resistencia a compresión. 

A continuación, se comentarán los aspectos más relevantes del estudio individual de cada 

mortero. 
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4.5.1. MEB en morteros de cemento CEM I 

En las micrografías que recoge la Fig. 112 , realizadas a 1000, 1500 y 2000 aumentos, se 

aprecian partículas de cemento anhidro que corresponden a ferrito aluminato tetracálcico 

(Partícula B) y silicato bicálcico y tricálcico (Partículas S). Así mismo, se detecta la 

presencia de cristales de Portlandita (CH), Calcita (Cc) y Etringita (E), en diferentes 

puntos de la muestra después de 60 meses de exposición en purín, que justificarían la 

presencia de dichas fases cristalinas en los difractogramas de rayos X de la figura Fig. 88 

y que podrían validar la distribución de tamaño de poros y porosidad de este cemento. 

 

 

Fig. 112. Micrografías del mortero de cemento CEMI después de 60 meses en purín 

Los principales análisis químicos puntuales (EDX) de las diferentes fases comentadas, 

son los que se muestran en la Fig. 113. 
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Fig. 113. Microanálisis individuales de las diferentes fases encontradas en el mortero de 
cemento CEM I después de 60 meses en purín 
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4.5.2. MEB en morteros de cemento CEM II-A 

En general en los morteros de cementos con cenizas, las principales observaciones están 

relacionadas con la existencia de cenizas volantes (CV), con mayor o menor grado de 

reacción, dependiendo de los mecanismos de hidratación que han estado presentes en las 

mismas. 

El mortero de cemento CEM II-A es en el que las cenizas volantes se muestran más 

reaccionadas. Por ello, prácticamente no aparece ninguna ceniza volante sin hidratar, ni 

se observan cenosferas. En general, todas las fases están muy integradas en la pasta por 

lo que es más difícil poder diferenciar las cenizas del resto de la masa. Este hecho está 

relacionado con el mejor comportamiento mecánico de este mortero. En la Fig. 114 

aparecen varias micrografías, a 750 y 1500 aumentos de este mortero. 

 

Fig. 114. Micrografías del mortero de cemento CEM II-A después de 60 meses en purín 
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En las micrografías de menor ampliación se aprecia el aspecto general de la masa, en la 

que no se aprecian cenosferas, y cómo queda integrada en ella la ceniza volante. En la 

ampliación (x1000) se observa la presencia de silicatos y aluminatos cálcicos hidratados, 

propios de las reacciones de hidratación. 

4.5.3. MEB en morteros de cemento CEM II-B 

Las micrografías, con una ampliación x1000, de la Fig. 115 corresponde al mortero de 

cemento CEM II-B, después de 60 meses de inmersión en purín. Se puede observar como 

después de 60 meses de inmersión hay partículas de ceniza volante (CV) que han 

reaccionado con la pasta de cemento y están integradas en la misma, pero quedan todavía 

partículas de cenizas sin reaccionar. Se pueden apreciar, también, partículas de árido (A) 

y de compuestos cálcicos (Ca, con buena adherencia con el resto de la pasta.  
 

 

Fig. 115. Micrografías del mortero de cemento CEM II-B después de 60 meses en purín 
(x1000) 
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Los análisis de EDX tanto de la ceniza, como del compuesto cálcico y del árido son los 

que muestran los difractogramas de la Fig. 116. 
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Fig. 116. Microanálisis individuales del árido, la ceniza volante y el compuesto cálcico, 
encontrados en el mortero de CEM II-B después de 60 meses en purín 
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4.5.4. MEB en morteros de cemento CEM IV 

El aspecto de la microestructura del mortero de cemento CEM IV es muy parecido al del 

mortero de cemento CEM II-B. En las micrografías que se recogen en la Fig. 117, se 

puede observar como las partículas de cenizas volantes (CV) están integradas en toda la 

masa. La presencia de cenizas no reaccionadas no es tan evidente como en el mortero de 

CEM II-B, y podría explicar las pequeñas diferencias de comportamiento mecánico y de 

distribución de tamaño de poro encontradas entre ambos morteros. Estas cenizas han 

dotado a este mortero de un buen comportamiento mecánico y durable después de 60 

meses de exposición en el medio aerobio. 
 

 

 

Fig. 117. Micrografías del mortero de cemento CEM IV después de 60 meses en purín 
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Algunos de los análisis de EDX de las cenizas de este mortero se recogen en la Fig. 118. 
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Fig. 118. Microanálisis individuales de las cenizas volantes del mortero de CEM IV después 
de 60 meses en purín 
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4.6. DISCUSIÓN GLOBAL DE RESULTADOS 
En este apartado se pretende hacer una discusión de la evolución del comportamiento 

resistente y de los cambios microestructurales de los cuatro morteros ensayados, en 

contacto con el purín y expuestos a la intemperie durante 60 meses. Se analizan los 

resultados de resistencia a compresión, porosimetría por intrusión de mercurio y 

difracción de rayos X, junto a los resultados del análisis térmico diferencial y del análisis 

por microscopía electrónica de barrido. 

4.6.1. Ambiente purín 

La falta de diferencias significativas en el comportamiento resistente de los morteros de 

cemento estudiados así como la similitud entre los valores de porosidad y distribución 

porosa de los morteros en los ambientes aerobio y anaerobio justifican que en el presente 

epígrafe solo se aborde la discusión de los resultados del ambiente aerobio.  

Los valores de la resistencia a compresión a lo largo de todo el ensayo de los morteros de 

cemento estudiados y en ambiente aerobio del purín se presentan en la Fig. 119 . 

 
Fig. 119. Evolución de la resistencia a compresión en el ambiente aerobio 

Los valores de la resistencia media a compresión después de los 28 días de curado, ponen 

de manifiesto la presencia de dos grupos de valores, ligados a las dos clases resistentes 

empleadas. Los morteros de cemento CEM I y CEM II-A, de clase resistente 42’5 tienen 

unos valores iniciales muy superiores a los de cemento CEM II-B y CEM IV, de clase 

resistente 32’5, como era previsto. 
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Aunque las diferencias, en el valor inicial de la resistencia, entre cementos de la misma 

clase resistente son mínimas, éstas pueden asociarse a la presencia de cenizas volantes. 

Son varios los autores que concluyen que cuando las cenizas volantes reemplazan al 

cemento, la resistencia inicial se reduce debido a la baja actividad de las partículas de 

cenizas de gran tamaño [Papadakis, 1999]. En hormigones en los que se ha sustituido el 

45% de cemento Portland por cenizas volantes, las resistencias a los 28 días se pueden 

reducir en un 30% [Lam, 1998] y con volúmenes del 57% de cenizas volantes ASTM 

Clase F, los valores pueden llegar a ser un 20% inferiores [Malhorta, 2000].  

El efecto de la clase resistente se mantiene durante los primeros 12 meses. A los 24 

meses de exposición, los valores medios de los morteros ensayados se aproximan, 

estando en un intervalo entre los 70 y 75 MPa. Es a esta edad cuando se alcanzan los 

máximos valores resistentes en todos los morteros, con excepción del CEM II-A que lo 

hace al final del ensayo con un valor de 79’6 MPa, lo que representa un incremento del 

40% respecto al valor inicial. 

Los dos cementos con mayor contenido en cenizas, y de clase resistente 32’5, (CEM II-B 

y CEM IV) muestran un mismo comportamiento a lo largo de todo el ensayo, aunque los 

valores son siempre algo menores en el segundo de ellos. En ambos y a partir del los 24 

meses las resistencias no sufren cambios significativos, manteniéndose los valores hasta 

la finalización del ensayo. 

Los morteros de cemento CEM I y CEM II-A, hasta los 36 meses de exposición, 

presentan una evolución similar. A partir de esa edad los comportamientos difieren. En el 

mortero de CEM I los valores resistentes disminuyen desde el mes 24 al mes 48, cuando 

alcanza un valor igual al inicial. El mortero de CEM II-A mantiene el valor de los 24 

meses hasta los 48 meses. Ambos morteros experimentan un notable incremento 

resistente a los 60 meses. 

El desarrollo de las resistencias mecánicas, se puede explicar por los mecanismos de 

hidratación que tienen lugar en estos morteros con cenizas volantes. Estos mecanismos 

de hidratación, están relacionados con las reacciones de hidratación propias del cemento 

y con las que provienen de la reacción puzolánica de las cenizas volantes. Ambos 

procesos están relacionados y dependen del contenido de cenizas [Wang, 2004]. La 

actividad puzolánica de las cenizas puede incrementarse como resultado de la alta 

concentración de sales presentes en el purín [Guerrero, 2000] y por tanto de su alta fuerza 

iónica [Moragues, 1988, 1989]. Por tanto, cuando la cantidad de portlandita es suficiente 

y la fase acuosa de los poros tiene el pH y los iones necesarios, se favorece la reactividad 

de las cenizas produciéndose una mayor actividad puzolánica, que continúa en el tiempo, 
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incrementándose las resistencias mecánicas. Este hecho concuerda con los resultados 

obtenidos por otros autores que afirman que los hormigones con cenizas volantes pueden 

tardar entre 6 meses y un año en superar la resistencia de los hormigones sin cenizas 

[Papadakis, 1999] [Massaza, 1998] [Fernández, 2004] [Molina, 2008]. 

Las variaciones porcentuales en los valores de las resistencias mecánicas, en cada uno de 

los morteros a lo largo de todo el ensayo se muestra la Fig. 120. 

 
Fig. 120. Variaciones porcentuales de la resistencia a compresión en el ambiente aerobio 

Se observa que los máximos incrementos se producen a los 24 meses de exposición. A 

esta edad, el máximo incremento (36’3% respecto al valor inicial), se produce en el 

mortero de cemento CEM II-B. Los morteros de CEM II-A experimentan un incremento 

del 28% y los de CEM IV del 22%. El menor incremento se produce en el cemento 

CEM I, con un 16%. 

Desde los 24 a los 60 meses de exposición hay un cambio de tendencia en las variaciones 

que experimentan los cuatro morteros. Después de 60 meses de inmersión en purín, el 

máximo balance positivo se produce en el mortero de cemento CEM II-A, con un 40’3%, 

en el mortero CEM II-B, es de un 29% y en los morteros CEM IV y CEM I, presentan 

incrementos en torno al 17%. 

El mortero de cemento CEM II-A, de clase resistente 42’5 y contenido de cenizas 

volantes menor del 20%, es el que experimenta la mayor ganancia de resistencia 

mecánica, alcanzando un valor próximo a los 80MPa. 
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Tomando como referencia el valor de resistencia obtenido en el cemento CEM I, las 

resistencias iniciales de los tres restantes morteros, CEM II-A, CEM II-B y CEM IV, son 

menores en un 3, 23 y 19%, respectivamente. En cambio los valores finales son un 5’4% 

mayor en el CEM II-A, y un 10 y 12% menores en CEM II-B y CEM IV, que las del 

CEM I. Los diferenciales del incremento son por tanto del 8%, 13% y 7%. En base a 

estos resultados se observa que la relación entre los incrementos resistentes y el 

contenido de cenizas volantes en los cementos, no es directa. Esto corrobora la idea de 

que elevadas cantidades de ceniza no aseguran una mayor resistencia a largo plazo y que 

una parte de las cenizas podría actuar como material inerte [Sivasundaram, 1991] 

[Molina, 2008]. 

La disponibilidad de portlandita condiciona las reacciones puzolánicas, de manera que 

cuando las cenizas se encuentran en altas cantidades la posibilidad de acceder a ella es 

menor [Papadakis, 1999]. Cuando se ha comparado [Molina, 2007 y 2008] el 

comportamiento resistente de un hormigón con bajo contenido de conglomerante y varios 

contenidos de cenizas, se ha obtenido que el coeficiente de eficiencia de éstas es mayor 

cuando el contenido de las mismas se encuentra limitado al 15%. Esto explica el máximo 

incremento resistente experimentado por el mortero de cemento CEM II-A, cuyo 

contenido en cenizas es del 16%. 

Asociados a los cambios en la resistencia a compresión existen cambios 

microestructurales. En primer lugar se producen variaciones en la porosidad total, como 

refleja la Fig. 121. 

  
Fig. 121. Variaciones de la porosidad total en el ambiente aerobio. 
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La porosidad total disminuye, en todos los morteros, hasta los 24 meses, aunque en el 

mortero de cemento CEM IV, sigue su disminución hasta los 36 meses. En general los 

valores de la porosidad total son coherentes con los obtenidos en los ensayos de 

resistencia a compresión, ya que una disminución de la porosidad total está directamente 

relacionada con la compactación de la matriz cementicia y por tanto con el aumento de 

resistencias observado. 

La evolución de las porosidades totales en los morteros sigue, en general, una tendencia 

similar a la observada en las resistencias a compresión. Así en el mortero de cemento 

CEM I la evolución de las resistencias mecánicas está acorde con las variaciones de la 

porosidad total, hasta los 60 meses. Cabe destacar que a 48 meses el mortero de cemento 

CEM I es el de menor resistencia mecánica, con un valor de 75’5 MPa, siendo, también, 

el que mayor porosidad total presenta a esa edad (13’2%). En los morteros de cemento 

CEM II-B y CEM IV la porosidad total se mantiene a partir de los 36 meses sin cambios 

significativos, como se ha observado en las resistencias a compresión. 

Sin embargo en el mortero de cemento CEM II-A, el aumento en los valores de las 

resistencias desde los 24 hasta los 60 meses no se refleja en una disminución significativa 

de la porosidad total.  

La falta de relación entre la variación de la resistencia y la de la porosidad total, es un 

indicio de que hay otros parámetros, como la distribución del tamaño de poros, que 

intervienen en el establecimiento de relaciones entre ambas variables, resistencia y 

porosidad. 

La evolución de la distribución de los tamaños de poros en los cuatro morteros de 

cemento estudiados se recoge en la Fig. 122. 

En la Fig. 122 se aprecia un comportamiento distinto en la distribución porosa del 

mortero de CEM I con respecto a los morteros de cementos con cenizas volantes. 

En el mortero de cemento CEM I se observa un alto porcentaje de capilares grandes (Ø> 

50 nm) a lo largo de todo el ensayo. Este fenómeno puede apreciarse también en la 

micrografía (X50) de este mortero (Fig. 111). Así mismo se observa una baja proporción 

de capilares pequeños (Ø <10 nm), a lo largo del tiempo, hecho que está relacionado con 

la cantidad de gel de este mortero, cuantificado por ATD en un 2’2% en peso (Fig. 123). 
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Fig. 122. Evolución de la distribución de tamaño de poros, en el ambiente aerobio. 
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Fig. 123. Porcentajes en peso de los principales componentes del cemento hidratado de los 4 
morteros de cemento, sumergidos en purín (60 meses). 

En este mortero de CEM I, desde los 24 meses se produce la disolución de las fases 

principales, portlandita, etringita y calcita. Esta disolución se pone de manifiesto por la 

pérdida de intensidad en los picos del difractograma (Fig. 124). La consecuencia es un 

incremento de la porosidad total, que llega a ser del 13’2% a los 48 meses.  

 
Fig. 124. Difractogramas del cemento CEM-I en el ambiente AII-Aerobio, (24-60 meses). 

Este aumento de la porosidad va acompañado del incremento de la proporción de 

capilares grandes, que favorece la entrada, entre otros, del CO2 disuelto en el medio, 

procedente de las reacciones de fermentación de los compuestos orgánicos del purín. La 

cantidad de CO2 presente en el purín y la disponibilidad de iones calcio procedente del 

proceso de lixiviación de la portlandita, posibilitan la formación de una capa de calcita 

[Gaztañaga, 1996] que puede tener un efecto protector [Llorente, 2008]. 
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La gran proporción de capilares grandes, permite una buena cristalización de este 

carbonato, que se refleja en el difractograma correspondiente a los 60 meses (Fig. 124), 

con un pico de gran intensidad de la calcita (2θ=29’43º). El difractograma también 

muestra un incremento de intensidad del pico secundario de la portlandita (2θ=18’10º). 

Los contenidos de calcita y portlandita se han cuantificado por medio del ATD, 

representando un 6’7 y un 5’8% en peso, respectivamente (Fig. 123). Las 

microfotografías obtenidas por medio de MEB (Fig. 112), corroboran la presencia de 

ambos compuestos a los 60 meses de exposición. 

La precipitación de la calcita en los poros grandes, produce un refinamiento de la 

estructura del mortero de cemento CEM I a los 60 meses, con una reducción de la 

porosidad total, del 13’2% al 10’3%, y un incremento de la resistencia a compresión de, 

aproximadamente, el 14%. La reducción de la porosidad, asociada al incremento de 

calcita, confirma la formación de la capa protectora enunciada por otros autores [Bertron, 

2005], ya que con los valores en los que se mueve el pH del purín (7-8) la calcita es 

insoluble y por tanto impide o ralentiza la penetración, en la red porosa, de los iones 

agresivos que posee el purín en su composición. 

En cuanto a los cementos con cenizas volantes (CEM II-A, CEM II-B, CEM IV), el 

estudio de la distribución del tamaño de poro, puede explicar los cambios en las 

resistencias mecánicas y porosidades totales comentados anteriormente. 

El mortero de cemento CEM IV, es el que tiene la mayor porosidad total y la menor 

resistencia a compresión a los 60 meses. Sin embargo, la evolución de su distribución 

porosa, durante el tiempo de exposición, se muestra como la más estable de todos los 

morteros estudiados, sin cambios significativos en la porosidad total.  

Esta estabilidad se pone de manifiesto en la uniformidad de los difractogramas de rayos 

X (Fig. 125), en los que no se aprecian fenómenos de disolución o precipitación de fases 

cristalinas, que pudieran modificar la microestructura de este mortero. Las micrografías 

de este mortero (Fig. 117) muestran unas cenizas volantes muy reaccionadas que 

justifican su buen comportamiento mecánico y la estabilidad de su distribución porosa. 
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Fig. 125. Difractogramas del cemento CEM-IV en el ambiente AII-Aerobio, (24-60meses) 

En los morteros de cemento CEM II-A y CEM II-B, los cambios en la distribución 

porosa son más significativos (Fig. 122). En ambos morteros se observa una reducción en 

la proporción de capilares grandes (Ø>50nm) y un incremento de los poros de tamaño 

menor de 50nm, alcanzando al final del ensayo las proporciones del cemento CEM IV. 

En el caso del CEM II-A hay un cambio importante en la distribución porosa a los 24 

meses, con una disminución significativa de la proporción de capilares medianos y 

pequeños (poros con Ø <50nm), que queda reducida al 30% de la porosidad total, y un 

aumento de los capilares grandes (50<Ø<10000nm). Este cambio está relacionado con la 

disolución de fases como la portlandita y la etringita, cuyas reflexiones prácticamente 

desaparecen a los 24 meses, como se aprecia en el difractograma de rayos X (Fig. 126). 

 
Fig. 126. Difractogramas del cemento CEM-IIA en el ambiente AII-Aerobio, (24-60 meses). 



Durabilidad de morteros de cemento en contacto con purines de cerdo 
 

 
 

236 

A partir de los 36 meses y hasta la finalización del ensayo se observa un nuevo 

refinamiento de la distribución porosa, llegando a tener una cantidad de poros con 

diámetro inferior a los 50 nm que representa el 78% de la porosidad total. 

Este refinamiento puede ser debido a la difusión de iones sulfato del medio purín, que 

puede provocar la reprecipitación de fases como la etringita, como se aprecia en los 

difractogramas de rayos X a 48 y 60 meses (Fig. 126), y a una mayor cantidad de poros 

de gel (Ø<10nm), que pasan de representar el 4’5% al 10%, de la porosidad total. 

En el mortero de cemento CEM II-B no hay cambios bruscos en la distribución porosa 

(Fig. 122). A lo largo del tiempo de inmersión en el medio purín se producen procesos de 

disolución- precipitación (Fig. 127), que provocan un refinamiento de la estructura 

porosa, llegando a los 60 meses a tener un 70% de la porosidad total, formada por poros 

de diámetro inferior a los 50nm, de los que el 10% corresponden a poros de gel. 

 
Fig. 127. Difractogramas del cemento CEM-IIB en el ambiente AII-Aerobio, (24-60 meses). 

Las variaciones en la distribución porosa de estos dos morteros, CEM II-A y CEM II-B, 

están ligadas a los mecanismos de hidratación propios de los cementos y a las reacciones 

puzolánicas de las cenizas, mencionadas anteriormente. 

La activación de las reacciones puzolánicas, se ve corroborada por una mayor cantidad 

de geles, en los morteros de CEM II-A, CEM  II-B y CEM  IV, cuantificados por ATD 

con valores de 3’02, 2’79 y 2’83% en peso, respectivamente, cantidades que son 

superiores a las del mortero de cemento CEM I (2’19%). Además los contenidos de 

portlandita en estos tres morteros (3’9, 3’3 y 2’8% en peso respectivamente), son 

menores que los del mortero de CEM I (5’8%) (Fig. 122). 
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En los morteros de cemento CEM II-A y CEM  II-B, el análisis térmico diferencial pone 

de manifiesto un elevado porcentaje de carbonato cálcico (5’6% y 6’8% en peso, 

respectivamente) (Fig. 122). Estos elevados valores no quedan reflejados en los 

correspondientes difractogramas a 60 meses (Fig. 126 y Fig. 127), ni en cambios 

significativos de la porosidad total de los 48 a los 60 meses, ni en la proporción de 

capilares grandes. 

Este hecho puede deberse, por un lado, a la dificultad para diferenciar, mediante el 

análisis térmico diferencial, las cantidades de carbonato correspondiente a los cristales de 

calcita de las cantidades de carbonato correspondientes al monocarboaluminato cálcico, 

compuesto que se encuentra en ambos morteros desde las primeras edades. Por otro lado 

es necesario considerar la distribución de tamaños de poro. En estos cementos la 

proporción de capilares grandes es muy inferior a la del CEM I, y en consecuencia la 

disponibilidad de espacio para la formación de cristales de calcita es menor. De esta 

manera el material es más amorfo, menos cristalizado, como puede verse en los 

difractogramas a 60 meses, en los que la intensidad de los picos de la calcita es menor 

que en el mortero de cemento CEM I. 

En el mortero de cemento CEM II-A la amorficidad de la masa se pone de manifiesto 

también en la microfotografía. (Fig. 114). 
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4.6.2. Ambiente intemperie 

La evolución de los morteros expuestos a la intemperie, durante los 60 meses de duración 

de este estudio se discute a partir de los resultados de la resistencia a compresión 

obtenidos en la caracterización mecánica y de los resultados de la caracterización 

microestructural en términos de porosimetría y difracción de rayos X. Conviene recordar 

que en este ambiente las probetas están sujetas a las inclemencias climatológicas y a la 

posible influencia de los gases que se desprenden en las balsas de purín, principalmente 

dióxido de carbono (CO2), amoniaco (NH3), sulfhídrico (SH2), metano (CH4) y 

compuestos orgánicos volátiles (aminas, amidas, carbonilos, sulfuros, etc.). 

Desde el punto de vista mecánico la evolución del comportamiento resistente, a lo largo 

de los 60 meses de exposición, de los cuatro cementos estudiados es la que muestra la 

Fig. 128.  

 
Fig. 128. Evolución de la resistencia a compresión en el ambiente intemperie. 

Los valores medios de la resistencia a compresión se mantienen siempre con valores 

inferiores a los obtenidos en el medio aerobio. 

El efecto de la clase resistente se mantiene hasta los 24 meses, igual que en el medio 

aerobio, cuando los valores medios de la resistencia a compresión se aproximan y se 

sitúan entre los 60 y 67 MPa. A partir de esa edad los valores resistentes de los morteros 

de cemento de clase resistente 32’5, CEM II-B y CEM IV, superan a los de cemento 

CEM I, de clase resistente 42’5. 
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Es significativo que los tres morteros de cementos con cenizas volantes llegan a igualar 

sus valores de resistencia a los 48 meses, con un valor de 66MPa. Es en el mes 48 cuando 

en el mortero de cemento CEM I se alcanza el menor valor, 54 MPa, que supone una 

disminución del 16% respecto al valor inicial y del 14% respecto al año anterior (36 

meses), como muestra la Fig. 129. 

Salvo por la disminución indicada del mortero de CEM I, la evolución general que 

presentan todos los morteros es la de un incremento de resistencia con el tiempo. El 

balance más favorable corresponde al mortero de cemento CEM II-A, que es el que 

mantiene los valores más altos desde el mes 24 hasta los 60 meses de exposición, con un 

valor de 75’4MPa. A diferencia de lo que ocurría en el purín, el mortero de cemento 

CEM II-B mantiene una tendencia ascendente durante todo el periodo de ensayo, 

llegando a igualar el valor del mortero de CEM II-A a los 60 meses. Los menores valores 

finales corresponden, en este ambiente, al mortero de CEM I con 70’5MPa y al de 

cemento CEM IV con 65’5MPa. 

La evolución porcentual de las resistencias (Fig. 129), pone de manifiesto que los 

morteros de cemento con cenizas volantes obtienen los mayores incrementos resistentes, 

siendo el balance más favorable el que corresponde al mortero de cemento CEM II-B con 

un incremento final del 42% y el del CEM II-A con un 33%. En el mortero de cemento 

CEM IV el incremento final es del 16% y en el de cemento CEM I del 10%. 

No solo el mortero de CEM II-B, presenta el mejor balance, sino que es el único que lo 

hace de forma sostenida a lo largo de todo el periodo de exposición. 

 
Fig. 129. Variaciones porcentuales de la resistencia a compresión en el ambiente intemperie. 
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Los resultados obtenidos en el comportamiento resistente son concordantes con los 

obtenidos para la porosidad total (Fig. 130). En general, en este ambiente, la porosidad 

total experimenta cambios menos significativos que los observados en el purín. A partir 

de los 24 meses la porosidad de los morteros de cemento con cenizas se mantiene entre el 

9 y el 10%. Sin embargo, el mortero de cemento CEM I llega a alcanzar una porosidad 

total del 13’2%, manteniéndose siempre como el más poroso. 

 
Fig. 130. Variaciones de la porosidad total en el ambiente intemperie. 

Los morteros con menor porosidad total, CEM II-A y CEM II-B (8’7% y un 9’8%, 

respectivamente), son los que alcanzan las máximas resistencias a compresión. 

Entre los 48 y 60 meses, la relación inversa que se establece entre porosidad total y 

resistencia a compresión, se invierte de forma significativa en el mortero de cemento 

CEM I y de forma menos manifiesta en el de cemento CEM II-B. En ambos casos las 

resistencias se incrementan simultáneamente al incremento de las porosidades totales. 

También en este ambiente los valores de resistencia son menores que en el purín. 

Además en los morteros de cementos con cenizas volantes las porosidades totales finales 

son también menores. Este comportamiento anómalo podría ser explicado en base a las 

variaciones en la distribución porosa (Fig. 131). 

La evolución de la distribución de poros pone de manifiesto que todos los morteros 

presentan una proporción más elevada de poros mayores de 50nm (capilares grandes y 

macroporos) que en las probetas sumergidas en purín. Esto las hace más susceptibles al 

deterioro, ya que son estos poros los que tienen mayor responsabilidad en la 

permeabilidad del material y por tanto en su comportamiento durable. 
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Fig. 131. Evolución de la distribución de tamaño de poros, en el ambiente intemperie. 
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También es significativa la alta proporción de poros menores de 10nm, asociados a las 

fases tipo gel, que desarrollan los tres cementos que contienen cenizas volantes. En el 

caso de los morteros de cemento con mayor contenido de cenizas, CEM II-B y CEM IV, 

la proporción de estos poros, a los 24 meses, supone más del 15% de la porosidad total, 

aunque al final del estudio baja esta proporción al 8 y 10% respectivamente, un nivel 

parecido al alcanzado por el mortero de cemento con cenizas CEM II-A. En el mortero 

de cemento CEM I la proporción de poros de este tamaño es inapreciable. 

En ninguno de los morteros se observa refinamiento significativo del tamaño de poro a 

partir de los 6 meses, salvo los cementos con mayor contenido en cenizas en los que el 

desarrollo de la actividad puzolánica, puesta en evidencia por el incremento de los poros 

menores de 10 nm, se desarrolla hasta los 24 meses. A partir de ese momento tampoco 

hay un claro refinamiento del tamaño de poro. 

En la evolución de los difractogramas en este ambiente, (Fig. 88, Fig. 94, Fig. 100 y Fig. 

106) no se observan nuevas precipitaciones de fases cristalinas. En cambio si son 

significativos los incrementos en las reflexiones de la calcita, en los morteros de cemento 

CEM IV y CEM I, y algo menores en los de cemento CEM II-B. La comparación de 

estos difractogramas, también pone de relieve la estabilidad de las fases cristalinas en el 

mortero de cemento CEM II-A, con picos de intensidad en las reflexiones de la 

portlandita, la etringita, la calcita e incluso el monocarboaluminato cálcico después de 60 

meses de exposición. 

Los resultados obtenidos tanto en porosidad total, distribución de poros y difracción de 

rayos X no son concluyentes para justificar los mecanismos del comportamiento de los 

morteros de cemento ensayados en este ambiente. Estos mecanismos parecen estar 

relacionados con los complejos e impredecibles fenómenos climatológicos tales como la 

precipitación, que puede provocar el posible lavado superficial de calcita por la ligera 

acidez del agua de lluvia, o simplemente efectos de humectación-desecación;  la 

temperatura, con posibles efectos hielo-deshielo y por tanto formación de microfisuras 

que pueden afectar de forma significativa a los valores resistentes, o simplemente 

cambios bruscos de temperatura; la radiación solar, con efectos de insolación; etc. Todas 

estas variables son objeto de múltiples investigaciones, ya que su efecto no es algo 

exclusivo del ámbito agropecuario. 
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5.1. INTRODUCCIÓN 
En este trabajo se han estudiado los efectos del purín de cerdo en los morteros de cuatro 

tipos de cemento, de uso frecuente en el ámbito agrícola y ganadero, a lo largo de 60 

meses de contacto directo con el purín. Para ello se ha estudiado la evolución mecánica y 

microestructural, con el fin de aportar resultados que ayuden a comprender el 

comportamiento de dichos morteros y ofrecer recomendaciones de selección y uso de los 

cementos estudiados. 

Se han ensayado morteros de cemento con y sin cenizas volantes, sumergiéndolos en 

purín a dos profundidades, con distinta disponibilidad de oxígeno disuelto, así como al 

ambiente exterior de una explotación porcina. Ha sido, pues, un ensayo en condiciones 

naturales, que se presentan durante el manejo de cualquier explotación de ganado 

porcino. Esto condiciona y dificulta el control de ciertas variables, tales como 

temperatura, procesos fermentativos del purín, concentraciones de oxígeno y dióxido de 

carbono, concentración iónica, etc. 

En este capítulo se presentan las conclusiones de la investigación realizada y se proponen 

futuras líneas de trabajo dentro de este campo. 
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5.2. CONCLUSIONES FINALES 
De los ensayos realizados y del análisis de los resultados se puede concluir lo siguiente: 

I. El purín, a pesar de tener en su composición compuestos en concentración 
suficientemente alta como para ser calificado como un medio de agresividad alta, 
debe ser considerado como un medio de débil agresividad. 

II. Los cuatro morteros de cemento han tenido un buen comportamiento, en cuanto a 
capacidad resistente y porosidad, mostrándose poco sensibles al ataque por el 
purín. Después de cinco años de exposición no se han observado agrietamientos 
ni fisuras en su estructura que pudieran indicar deterioro de la misma.  

III. El deterioro que pueden experimentar los morteros de cemento ensayados, debido 
a los mecanismos de precipitación-lixiviación propios de un ataque ácido en un 
medio acuoso, se ven mitigados por la superposición de las reacciones de 
hidratación propias de los cementos, junto con las reacciones puzolánicas debidas 
a las cenizas volantes. 

IV. La reducción de la porosidad asociada al incremento de calcita confirma la 
formación de la capa protectora que impide o ralentiza la penetración, en la red 
porosa, de los iones agresivos que posee el purín en su composición. 

V. A pesar de las diferentes concentraciones de oxígeno disuelto en el medio aerobio 
y anaerobio, no se han observado diferencias significativas de comportamiento 
entre los dos ambientes, con respecto a los valores medios de los diferentes 
parámetros estudiados en los cuatro morteros. 

VI. Los morteros, en contacto permanente con el purín y a la intemperie, con mejor 
comportamiento resistente son los de CEM II/A-V 42’5R y 
CEM II/B-M(V-L) 32’5N. Ambos morteros, incrementan el valor de sus 
resistencias mecánicas en un 40% a la finalización del ensayo. 

VII. La utilización de cementos con características sulforresistentes 
(CEM I-SR 42’5N) en presencia de purines no está justificada. El 
comportamiento resistente de estos cementos es significativamente peor que el 
obtenido con cementos con bajo contenido de cenizas. Además el hecho de que la 
porosidad total y la proporción de capilares grandes y macroporos sea mayor que 
la de aquéllos, le confiere una mayor susceptibilidad a ser degradados. La 
presencia de compuestos anhidros después de cinco años, refleja un mal 
aprovechamiento de los componentes iniciales del cemento. 

VIII. Para el uso de morteros en ambientes agrícola-ganaderos, sometidos al ambiente 
purín, se aconseja el empleo de cementos con cenizas volantes. 
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IX. El cemento más ecoeficiente y sostenible a los cinco años de contacto permanente 
con el purín, es el CEM IV/B-V 32’5N, cuyo comportamiento durable tanto en 
medio aerobio como en el medio intemperie es excelente. Alcanza buenas 
resistencias mecánicas en ambos medios, y la evolución de su distribución porosa 
se muestra muy estable con el tiempo y medio de exposición. 

X. Cuando sea necesario obtener morteros con mayores requerimientos resistentes, 
se recomienda el uso del cemento CEM II/A-V 42’5R. Es un cemento 
ecoeficiente, con altas resistencias iniciales, y finales, tras 60 meses de exposición 
en cualquiera de los dos ambientes. 

XI. El mortero de cemento CEM II/B-M(V-L) 32’5N tiene también un buen 
comportamiento resistente, pero presenta una mayor proporción de cenizas sin 
reaccionar. A pesar de ello evoluciona hacia una mejoría de su estabilidad, pero 
con un mayor porcentaje de poros mayores de 50nm, y esto redunda en una 
menor valoración desde el punto de vista de la durabilidad. 

5.3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA 
La investigación realizada ha permitido conocer la evolución de los morteros de distintos 

tipos de cementos. En el transcurso de la misma se ha puesto de manifiesto que la 

agresividad del purín se ha mostrado menor de lo que cabría esperar inicialmente. 

Cuando se plantea un proyecto de investigación, como el que se ha acometido, es 

necesario establecer algunas limitaciones, algunas de tipo físico otras de tipo económico 

y otras de tipo funcional, pero sobre todo es necesario limitar el número de características 

y propiedades que se van a estudiar así como el número de campañas a realizar. Así, a la 

finalización del presente trabajo surgen numerosas cuestiones que de ser resueltas 

mejorarían la comprensión de los mecanismos y propiedades estudiados. 

De esta manera, para líneas de investigación futura se propone seguir profundizando en 

el conocimiento de los cambios microestructurales producidos en la matriz cementicia, 

cuando ésta se expone al contacto con sustancias potencialmente agresivas presentes en 

los ambientes agropecuarios. 

Para ello se plantea el establecimiento de una metodología de ensayos de degradación 

acelerada. Se pretende llevar a cabo este trabajo con muestras de pasta de cemento, ya 

que este material permite eliminar las interferencias producidas por la presencia de 

áridos. Los ensayos de degradación se llevarán a cabo en disoluciones con los iones 

presentes en el purín y potencialmente agresivos, combinándolos, de forma que nos 
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permitan establecer la influencia que tienen en el material, así como determinar si se 

establecen relaciones de sinergia entre ellos. 

Los ensayos de caracterización microestructural de las probetas incluirán la fase sólida 

del material, la fase acuosa de los poros y la estructura porosa. Algunas de las técnicas 

programadas para llevar a cabo dichos ensayos son: el Análisis Térmico Diferencial, la 

Difracción de rayos-X, la Microscopia de Barrido Electrónico, la Porosimetría de 

Intrusión de Mercurio y la determinación de iones como Ca2+, Al3+ y Fe3+ en fase acuosa. 

Para completar los ensayos de caracterización se evaluará la posibilidad de realizar 

ensayos de lixiviación de iones procedentes de las muestras de ensayo.  

En función de los resultados obtenidos en la campaña experimental programada, se 

estudiará la posibilidad de desarrollar modelos de degradación que permitan predecir las 

características físico-químicas de los materiales estudiados. Dichos modelos podrán ser 

contrastados con los resultados obtenidos y expuestos en la presente Tesis. 

Otras posibles líneas de investigación que se proponen son: 

 Determinar el comportamiento de los morteros en situación de circulación del 
purín. 

 Establecer el comportamiento de los morteros en procesos de presencia y 
ausencia de purín.  

 Conocer e identificar los efectos del purín acompañado de los efectos de abrasión 
producidos por los animales y el impacto de las aguas a presión utilizadas en la 
limpieza, sobre piezas reales de los suelos de las granjas. 

El objetivo que debe mover cualquier investigación debe ser lograr identificar un 

aglomerante efectivo para el entorno agrícola. 
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