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RESUMEN 
 

Diversas aplicaciones del hormigón requieren una definición de durabilidad y de vida útil 

prolongada en el tiempo, como es el caso de aquellas estructuras dedicas al confinamiento de 

residuos de diversos tipos (como aquellos producidos en las plantas de incineración de residuos 

sólidos urbanos o los derivados de la utilización de los combustibles nucleares), tuberías de 

canalización, presas y tanques de almacenamiento de agua, entre otras aplicaciones. El principal 

proceso de degradación que puede afectar a estas estructuras es el ataque producido por aguas 

naturales, que provoca la descalcificación de la matriz cementicia y puede desembocar en un fallo 

en servicio del material, por el aumento de porosidad y la pérdida de propiedades mecánicas.  

 

En esta tesis doctoral se ha caracterizado el proceso de descalcificación en morteros de cemento 

mediante técnicas destructivas y no destructivas, con el objetivo de desarrollar un modelo de 

estimación de la vida útil de los materiales cementicios sometidos a procesos de descalcificación. 

Para lograr este objetivo se han fabricado varios grupos de probetas, con diferentes tipos de 

cementos y relaciones agua/cemento, las cuales han sido sometidas a un proceso de degradación 

acelerada por inmersión en nitrato de amonio. La caracterización microestructural de los materiales 

degradados y no degradados se ha abordado mediante la combinación de técnicas destructivas de 

caracterización (entre otras, análisis térmico, difracción de rayos-X, ténicas de medida de la 

porosidad), con la caracterización no destructiva mediante medidas de velocidad ultrasónica en 

inmersión.  

 

Los modelos desarrollados en esta tesis doctoral toman en cuenta el contenido de CaO del cemento 

de partida (teniendo en cuenta todos sus componentes) y la porosidad de las muestras no 

degradadas, para estimar la cinética del proceso de degradación y el grado de degradación de las 

mismas, estimando el parámetro cinético de avance del espesor degradado y la velocidad 

ultrasónica en la zona degradada. De esta forma, se ha obtenido un modelo cinético, que permite 

realizar estimaciones de vida útil de los materiales sometidos a procesos de descalcificación, y un 

modelo cualitativo, que nos permite estimar el grado de degradación de las muestras y estimar el 

espesor degradado de las mismas, a partir de medidas no destructivas de velocidad ultrasónica. 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ABSTRACT 
 

Several applications of concrete need a deffinition of durability and life-cycle extended on time. 

Some examples of these applications among others, are those used on waste confinement (as those 

produced on solid urban residues incineration plants or those derived from nuclear combustible), 

pipes, water storage tanks and dams. The main degradation process that can affect this structures is 

caused by natural waters. Water-based degradation processes cause decalcification of the cement-

matrix and can lead to a mechanical failure of the structure, caused by the increase on materials 

porosity and the loss of mechanical properties. 

 

Decalcification process in cement mortars has been characterised in this thesis by means of 

destructive and non-destructive testing. The main aim of this work is to develop a life-cyle 

estimation model for cement-based materials under decalcification process. To achieve this 

objective several mortar samples have been made, with different cement types and different 

water/cement ratios. Samples have been degradated in an accelerated way by inmersion under 

ammonium nitrate. Microstructural characterization of degraded and non-degraded samples has 

been tackled by the combination of destructive characterization techniques (thermal analysis, X-ray 

diffraction, porosity measurements, among others) with non-destructive characterization techniques 

by means of ultrasonic pulse velocity measurements under water. 

 

The models developed in this thesis take in account the CaO content in the cement (accounting for 

all the components of the cement) and the porosity of non-degraded samples, to estimate the 

kinetics of the degradation process and the degradation degree of the samples. This model estimates 

the kinetic parameter from the degraded depth propagation and the ultrasonic velocity in the 

degradaded zone. Thereby it has been obtained a kinetic model and a cualtitative model for the 

degradation process. First one allows life-time estimations for materials under decalcification 

processes. The second one allows to estimate degradation degree and degraded depth from non-

destructive ultrasonic measurements 
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según la 2ª ley de Fick 

acalcio
Parámetro cinético del proceso de degradación, 

obtenido del análisis de [Ca2+](disol)

aesp
Parámetro cinético del proceso de degradación, 

obtenido del análisis del espesor degradado. 

apor
Parámetro cinético del proceso de degradación, 

obtenido del análisis de la porosidad accesible 

Atotal Área total de la muestra 

AU Área de muestra no degradada 
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avel
Parámetro cinético del proceso de degradación, 

obtenido del análisis de la velocidad ultrasónica 

bdx Posición, en píxeles, del borde x de la muestra 

bi Estimador del parámetro i de la regresión lineal 

conv Factor de conversión píxeles - mm 

D0
Coeficiente de difusión del ión i en un medio 

acuoso 

Di
Coeficiente de difusión del ión i en el sistema 

poroso 

E Módulo de Young 

e Espesor 

eD Espesor de la zona degradada 

eU Espesor de la zona sin degradar 

ex, ey Dimensiones totales de la muestra 

ex,U, ey,U Dimensiones de la muestra sin degradar 

H Conductancia hidráulica del sistema poroso 

H0 Hipótesis nula 

H1 Hipótesis alternativa 

k Constante de reacción 

ka Constante de disociación ácida 

ks Constante producto de solubilidad 

Lc Contenido en CaO del cemento 

lc Contenido en CaO accesible del cemento 

Lk Contenido en CaO del clínker 

lk Contenido en CaO accesible del clínker 

Mi Peso molecular del compuesto i 

Mi
v Volumen molecular del compuesto i 

m Peso de muestra 

minm Peso de muestra sumergida en agua 
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mmatriz Peso de muestra, sin contar árido 

ms Peso de muestra seca 

msss
Peso de muestra en estado de superficie seca 

saturada 

pi Presión aplicada durante el análisis de PIM 

R2 Coeficiente de determinación 

r Coeficiente de correlación lineal muestral 

SCH,0
Contenido de portlandita en la matriz 

cementicia sin degradar 

SCH,t
Contenido de portlandita en la matriz 

cementicia degradada un tiempo t 

Si
Concentración del compuesto i en la matriz 

cementicia 

si
Contenido en moles del compuesto i, en la 

muestra de análisis 

T Tortuosidad macroscópica 

t Tiempo de degradación 

V0 Velocidad ultrasónica del material sin degradar 

Vagua Velocidad de la onda ultrasónica en agua 

VD Velocidad ultrasónica en la zona degradada 

Vl, V Velocidad longitudinal de la onda ultrasónica 

Vs Velocidad superficial de la onda ultrasónica 

Vt
Velocidad ultrasónica del material degradado un 

tiempo t 

Vt Velocidad transversal de la onda ultrasónica 

v Volumen total de mercurio intruído  

vi Volumen de mercurio intruído a una presión pi

vmuestra Volumen de muestra 
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W 
Trabajo reversible realizado durante el análisis 

de PIM 

Xi, xi Variables independientes o parámetros 

Y, y Variable dependiente 

d̂  Estadístico Durbin-Watson 

êi Residuo ordinario de la regresión 

ˆ
RF  

Estadístico empleado en el contraste de la 

regresión 

2
ˆ

R
S  Estimador de la varianza 

T̂  
Estadístico empleado en el contraste de los 

parámetros del modelo de regresión lineal 

ît  Residuo estudentizado 

,x y  Valores medios 

ˆiy  
Estimación del valor de yi con el modelo de 

regresión lineal 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

 

 

 

 

 

 

1.1 Ámbito general del proyecto. 
 

Los procesos de degradación de las estructuras de hormigón por efecto de diferentes tipos de 

ambientes agresivos, son una de las principales razones de fallo en servicio de las mismas y 

suponen un considerable gasto económico, por el mantenimiento y las reparaciones que precisan. 

Los procesos de degradación dependen del entorno y climatología en la que el material se encuentra 

expuesto, siendo los procesos de degradación más comunes la carbonatación, el ataque por cloruros, 

por sulfatos, por ciclos de hielo-deshielo, la reacción álcali-árido o los procesos de descalcificación. 

 

El agua está generalmente implicada en la mayoría de los procesos de degradación. Puede afectar a 

los materiales cementicios, al constituir un agresivo en sí mismo, como sucede en los fenómenos de 

descalcificación o en el ataque por ciclos de hielo-deshielo, o por ser el medio de transporte hacia el 

interior de la estructura de otras sustancias agresivas, como en el ataque por cloruros o sulfatos. 
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De acuerdo a la Instrucción Española del Hormigón Estructural [1], 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.  

 

En este contexto es necesario conocer y prever los procesos que pueden producir la degradación de 

los materiales que forman parte de la estructura. Además de ser un factor importante en el diseño y 

ejecución de las estructuras que habitualmente conocemos, la durabilidad toma un papel 

preponderante en estructuras de hormigón que han de asegurar una durabilidad prolongada en el 

tiempo, como es el caso de aquellas estructuras dedicas al confinamiento de residuos de diversos 

tipos (como aquellos producidos en las plantas de incineración de residuos sólidos urbanos o los 

derivados de la utilización de los combustibles nucleares), en las que los materiales cementicios 

forman parte bien como matriz para la inmovilización de los residuos, bien como estructura para el 

almacenaje de los mismos. Estas aplicaciones, junto con tuberías de canalización, presas y tanques 

de almacenamiento de agua, requieren una definición de durabilidad y de vida útil que se prolongue 

durante cientos de años (que, por ejemplo, es el tiempo de vida medio de algunos residuos 

nucleares).  

 

El principal proceso de degradación que puede afectar a las estructuras antes descritas es el ataque 

producido por aguas naturales, bien por su cercanía con aguas freáticas o por ser estructuras 

destinadas al almacenamiento y conducción de agua. Aunque el agua natural no supone un 

ambiente agresivo severo (se clasifica como ambiente Qa [1], dado que genera procesos de 

degradación muy lentos), la descalcificación de la matriz hidratada que provoca puede desembocar 

en un fallo en servicio del material, por el aumento de porosidad y la pérdida de propiedades 

mecánicas. Además de los gastos de mantenimiento y reparación que esto puede acarrear, no hay 

que olvidar el peligro que implica esta pérdida de propiedades en estructuras como las descritas 

anteriormente. 
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La degradación se produce por la descalcificación de la matriz cementicia al generarse gradientes de 

[Ca2+] entre el interior del material y la superficie agresiva, que favorecen la difusión desde la fase 

acuosa de los poros, disolviendo los compuestos de la matriz. La descalcificación afecta a casi todas 

las fases hidratadas presentes en la matriz, e incluso al cemento sin hidratar. La portlandita es la 

primera fase en disolverse y su disolución delimita el frente de degradación. Los datos de 

solubilidad recopilados por Berner [2], muestran que las fases hidratadas con relación Ca/Si más 

elevada serán las siguientes en disolverse, creando sucesivos frentes de disolución/precipitación. 

Así mismo, el gel CSH se descalcifica de modo continuo, disolviéndose progresivamente en 

función de la relación Ca/Si. No hay mucha información acerca de como afecta el proceso de 

descalcificación al cemento sin hidratar aunque se ha descrito que puede rehidratarse, al disolverse 

la capa protectora de producto hidratado [3]. Estos nuevos productos hidratados podrán ser disueltos 

posteriormente, aumentando la resistencia a la degradación del material. El efecto promedio del 

proceso es la disolución de la portlandita y la descalcificación del gel CSH. 

 

1.2 Necesidad de la investigación. 
 

En las últimas décadas la caracterización de los procesos de descalcificación, al tratarse de procesos 

muy lentos, se ha abordado mediante ensayos acelerados [4-6], para así poder proporcionar 

estimaciones de la vida útil de estos materiales. De esta forma ha sido posible caracterizar el efecto 

que el proceso de descalcificación tiene en la microestructura y en las propiedades de los materiales 

cementicios. Junto con la caracterización, gran parte del esfuerzo se ha puesto en desarrollar 

modelos de vida útil con los resultados obtenidos [7-9], que permitan estimar las propiedades de 

estos materiales. 

 

El auge de las técnicas de ensayo no destructivas y su aplicación a los materiales cementicios abre 

una nueva posibilidad en este campo, de cara a caracterizar el efecto de los procesos de 

descalcificación en los materiales cementicios [10-12], permitiendo la posibilidad de mantener la 

integridad del material de estudio y ampliando las posibilidades de monitorizar en continuo el 

estado de una estructura dada.  
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En este sentido, el grupo de investigación en el cual ha sido desarrollada la presente tesis doctoral 

ha publicado varios trabajos [13-15], que presentan un modelo micromecánico que relaciona la 

velocidad ultrasónica con parámetros microestructurales como la porosidad, estimada ésta con un 

error medio comparable al cometido en los ensayos destructivos. Más recientemente, han sido 

aplicadas estas mismas técnicas ultrasónicas, con el objetivo de caracterizar los procesos de 

descalcificación en morteros [16, 17].  

 

Pese a esto, existen aún numerosas lagunas, tanto en la interpretación del efecto del proceso de 

descalcificación en los materiales cementicios, como en la caracterización de los efectos de éste y 

en el desarrollo de modelos que permitan estimar el proceso de degradación. En este sentido, es 

necesario lo siguiente: 

 

• A pesar de los datos existentes sobre el efecto del proceso de descalcificación en los 

materiales cementicios, existen carencias en el efecto que estos procesos producen en 

materiales cementicios fabricados a partir de cementos con adiciones.  

• Es necesario un esfuerzo en combinar diversas técnicas de caracterización microestructural, 

para obtener una visión completa del proceso de descalcificación: procesos de degradación 

de la matriz, aumento de porosidad y pérdidas de propiedades mecánicas. 

• Se ha desarrollado poco trabajo en lo relacionado con la caracterización del proceso de 

descalcificación mediante técnicas no destructivas y en la interpretación de los resultados 

obtenidos mediante la aplicación de éstas. 

• Es necesario correlacionar la información proporcionada por las técnicas clásicas de 

caracterización microestructural con la proporcionada por las técnicas no destructivas. 

• Por último es preciso desarrollar modelos simples que, a partir de datos del material no 

degradado, permitan estimar la vida útil de los materiales sometidos a estos procesos de 

degradación. Así mismo es preciso disponer de métodos de monitorización en continuo que 

permitan evaluar el avance del proceso de degradación y realizar intervenciones previas a un 

fallo en servicio del material. 
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1.3 Objetivos. 
 

La investigación planteada en esta tesis doctoral tiene el siguiente objetivo fundamental: 

 

Caracterizar el proceso de descalcificación en morteros de cemento, mediante la aplicación de 

técnicas destructivas y no destructivas y desarrollar un modelo para estimar la vida útil de 

materiales cementicios sometidos a procesos de descalcificación y monitorizar este proceso. 

 

Este objetivo fundamental se desglosa en 3 objetivos particulares: 

 

• Caracterizar el proceso de descalcificación en morteros de cemento mediante técnicas 

destructivas y no destructivas.  

• Relacionar los cambios microestructurales que produce el proceso de descalcificación con 

las características de partida de los materiales. 

• Desarrollar un modelo que nos permita estimar la vida útil de los materiales cementicios 

sometidos a procesos de descalcificación y monitorizar de forma no destructiva el avance 

del proceso de degradación y el grado de degradación. 

 

1.4 Esquema de la tesis doctoral. 
 

La presente tesis está dividida en cuatro partes fundamentales: Estudio bibliográfico, Estudio 

experimental, Modelización y Conclusiones. 

 

El Estudio bibliográfico está contenido en dos capítulos, destinados a enmarcar el estado del arte. 

Tras este capítulo introductorio, en el Capítulo 2 se presentan las principales características 

microestructurales de los materiales cementicios, el efecto de los procesos de descalcificación en 

estos, terminando con la descripción de las técnicas de caracterización ultrasónica de materiales 

cementicios y la modelización de los procesos de degradación. 
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El Estudio experimental se incluye en otros dos capítulos. En el Capítulo 3 se describen los 

materiales que se emplearán en la investigación, así como las características del proceso de 

descalcificación acelerado seguido y de las diferentes técnicas de caracterización microestructural 

empleadas. En el Capítulo 4 se presenta los resultados obtenidos en la caracterización 

microestructural de las muestras degradadas y no degradadas, así como algunas interpretaciones de 

los resultados obtenidos. 

 

La Modelización se presenta en el Capítulo 5. Se exponen las estimaciones empleadas y los 

diferentes modelos aplicados, para explicar las variaciones microestructurales observadas por efecto 

del proceso de descalcificación. Así mismo, se propone un modelo estadístico que, partiendo de 

parámetros de los materiales de partida, estima la vida útil del material y permite su caracterización 

por técnicas no destructivas. 

 

Por último, las Conclusiones se presentan en el Capítulo 6, en donde  se exponen las principales 

conclusiones que se han alcanzado tras la evaluación de los resultados y el desarrollo del modelo 

estadístico. También se presentan las posibles líneas de investigación que esta tesis doctoral deja 

abiertas y pretenden ser abordadas en la etapa postdoctoral. 
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CAPÍTULO 2 MICROESTRUCTURA Y DURABILIDAD DE 

MATERIALES CEMENTICIOS 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 Procesos de hidratación y características de los productos hidratados. 
 

El conocimiento de las características microestructurales que presentan los materiales cementicios 

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

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

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

microestructura de los materiales cementicios, sus características fundamentales y cómo influyen 

los procesos de degradación en esta microestructura. 

 

Una de las primeras cuestiones con las que nos encontramos al abordar el estudio de la 

microestructura de estos materiales es su heterogeneidad. Esta depende en gran medida de la escala 

de medida que estemos considerando, pudiendo parecernos materiales homogéneos, hablando de 
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una escala de metros o centímetros, pero resultando materiales altamente heterogéneos cuando 

disminuimos la escala de medida. En este sentido, nos basaremos en la descripción realizada por 

Heukamp [18], que divide la microestructura de los materiales cementicios en 3 niveles, que 

abarcan desde el rango de los nanómetros hasta el rango de los metros y que aparece esquematizada 

en la Figura 2-1. El primer nivel cubre el dominio de longitud comprendido entre 10-8 y 10-6 m, 

correspondiéndose con la matriz de gel CSH. El segundo nivel cubre el dominio comprendido entre 

10-6 y 10-4 m, correspondiéndose con la pasta de cemento. El último nivel cubre el dominio 

comprendido entre 10-4 y 10-1 m, que se corresponde con el mortero/hormigón.  

 

Figura 2-1 - Definición en tres niveles de la microestructura de los materiales cementicios 

 

.1.1 Hidratación del cemento. 

as reacciones químicas de hidratación de los compuestos del cemento condicionan en gran medida 

 

2

 

L

las microestructuras que se desarrollarán posteriormente. Desde un punto de vista químico, las 

reacciones de hidratación son un complejo proceso de disolución-precipitación en el que se 

disuelven los componentes más solubles del cemento anhidro, formando una fase acuosa iónica a 
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partir de la cual y, en función del grado de saturación de dichos iones, precipitarán los hidratos 

correspondientes en forma de coloides o hidratos cristalinos.  

 

De modo esquemático, las principales reacciones químicas de hidratación que tienen lugar cuando 

los diferentes componentes del cemento entran en contacto con el agua son las reflejadas en las 

ecuaciones (2.1) a (2.6). Los compuestos generados mayoritariamente durante el proceso de 

hidratación  son el gel CSH y la portlandita. Además de estos componentes mayoritarios aparecen 

otra serie de compuestos, como la etringita (fases AFt), monosulfoaluminatos hidratados (fases 

AFm) y otros compuestos hidratados.  

 

 ( ) ( )3C S 3 H C SH 3 CHx yx y x+ − + ⇒ + −  (2.1) 

 ( ) ( )2C S 2 H C SH 2 CHx yx y x+ − + ⇒ + −  (2.2) 

  (2.3) 
_ _

33 2 6C A 3CSH 26H C AS H+ + ⇒ 32

4 13

  (2.4) 
_ _

36 32 3 4C AS H 2C A 4H 3C ASH+ + ⇒

 3C A CH 12H C AH+ + ⇒  (2.5) 

 ( )4C AF 2CH 10H 2C A,F H+ + ⇒ 3 6  (2.6) 

 

2.1.2 Nivel I: matriz de gel CSH. 

 

El gel CSH es el componente mayoritario de la pasta de cemento hidratado, constituyendo un 50 - 

60 % del volumen del total de la pasta de cemento hidratado. La nomenclatura CSH representa a un 

compuesto de estequiometría no definida, pudiendo presentar relaciones Ca/Si que varían de 1.7 a 

2.0 y contenidos de agua estructural muy diferentes. El gel CSH es un silicato amorfo que puede 

sufrir sustituciones isomórficas, admitiendo en su estructura cantidades considerables de otros 

iones, fundamentalmente Fe y Al.  
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Existen diferentes modelos y teorías que tratan de explicar la estructura del gel CSH. Los modelos 

básicos sobre su estructura – el de Brunauer [19] y el de Feldman-Sereda [20] – lo describen como 

un gel pobremente cristalizado que forma ensamblados laminares unidos mediante fuerzas de Van 

der Walls, con poros de diámetros inferiores a 0.4 nm rellenos de agua. Más recientemente se ha 

desarrollado un modelo que describe las características del gel en la escala 1 – 100 nm [21, 22]. 

Este modelo propone la existencia de dos tipos de gel CSH diferenciados, definidos como de alta y 

baja densidad. La existencia de estos dos tipos de gel CSH ha sido justificada recientemente 

mediante datos de módulos elásticos del gel CSH, obtenidos a través de nanoindentación [23]. La 

microestructura general que nos encontraremos es material sin reaccionar y dos productos de 

hidratación diferenciados - “outer” (Op) e “inner” (Ip) -, que también se conocen como de baja y 

alta densidad, respectivamente Ambas morfologías presentan características diferenciadas [24]: 

  

• Productos de alta densidad - “Inner”: son productos de hidratación formados dentro de los 

límites de las partículas de cemento originales. Suelen aparecer como una matriz muy  

homogénea, con poros de muy pequeño tamaño distribuidos por todo el espacio y sin otras 

características reseñables. 

• Productos de baja densidad - “Outer”: suelen aparecer adheridos a los anteriores y se forman 

tanto en los espacios originales de los poros como en las zonas en las que las partículas se 

han disuelto completamente. Contienen bastantes morfologías diferentes que van desde 

fases AFm y AFt cristalinas hasta CSH amorfo tipo I. La porosidad aparece distribuida de 

modo heterogéneo.  

 

2.1.3 Nivel II: pasta de cemento hidratado.  

 

Junto con la matriz de gel CSH, otras fases que aparecen de modo habitual en la pasta de cemento 

hidratado son la portlandita, los sulfoaluminatos cálcicos y el cemento sin hidratar. Estos cuatro 

componentes de la pasta no son independientes entre sí, dado que se encuentran interrelacionados 

por los diversos equilibrios de solubilidad que tienen lugar entre la matriz de cemento hidratado y la 

fase acuosa de los poros. 
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Portlandita (CH) 

El hidróxido cálcico - llamado habitualmente portlandita - constituye entre el 20-25 % del volumen 

de la pasta de cemento hidratado. Al contrario que el gel CSH, tiene una estequiometría definida y 

es un compuesto cristalino que tiende a formar grandes cristales de simetría hexagonal o prismática, 

en función del espacio disponible para su formación, temperatura e impurezas del sistema. Presenta 

una estructura en capas. Habitualmente aparece formando nódulos heterogéneamente repartidos en 

la pasta de cemento. En comparación con el gel CSH apenas contribuye a crear resistencia, debido a 

que su carácter enlazante es mínimo, por el mayor tamaño de sus cristales. En la Figura 2-2pueden 

verse unos cristales de portlandita en una  imagen de microscopía electrónica de barrido. 

 

 

Figura 2-2 - Imagen de MEB de unos cristales hexagonales de portlandita. 

 

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. A edades cortas del proceso de 

hidratación, se forma principalmente la etringita (fase AFt), que a partir de las 24 horas de 

hidratación comienza a desaparecer dando lugar al monosulfoaluminato (fase AFm). 
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En condiciones muy favorables forman placas de cristales hexagonales, aunque de modo habitual, 

la mayor parte de la fase AFm en la pasta de cemento hidratado es semicristalina y aparece 

mezclada íntimamente con el gel CSH. Su fórmula general es ( )( )2 26
Ca Al,Fe OH H OX x⎡ ⎤ ⋅ ⋅⎣ ⎦ , 

donde X indica una unidad por fórmula de un anión monocargado, o la mitad de una unidad por 

fórmula de un anión doblemente cargado. Los aniones más importantes que actúan como X en las 

pasta de cemento hidratado son OH-, SO4
2- y CO3

2-.  

 

La estructura de las fases AFt es hexagonal, apareciendo como prismas o como cristales aciculares. 

La fórmula general de las fases AFt es ( )( )3 2 3 23
Ca Al,Fe OH 12H O H OX x⎡ ⎤⋅ ⋅

te es l

⋅⎣ ⎦ , donde x es, 

normalmente, como poco ≤ 2 y X indica una unidad por fórmula de un anión monocargado. La fase 

AFt más importante es la etringita, en la que X es el ión sulf a 

taumasita ( ) ( )

ato. Otra fase AFt importan

( )3 2 4 36
Ca OH 12H O SO CO⎡ ⎤⋅ ⋅

, que aparece en el interior de un poro capilar. 

⋅⎣ ⎦ . En la Figura 2-3 puede verse una formación típica 

de cristales aciculares de etringita

 

 

Figura 2-3 - Imagen de MEB de una formación de etringita dentro de un poro. 

 

Cemento sin hidratar 

De modo teórico, cuando la relación a/c ≥ 0.39 y el t → ∞ podría darse la hidratación completa y no 

existiría cemento sin hidratar en la pasta de cemento hidratada, según el modelo Powers-Brownyard 
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[25-28]. La realidad es bien distinta dado que, 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 nos encontraremos 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, como se puede apreciar en el esquema de la Figura 2-4 [29], dejando finalmente un corazón 

de cemento anhidro rodeado de productos hidratados. La fase final se corresponde con los 14 días 

de hidratación. En este punto se ralentizan las velocidades de hidratación dada la densidad de los 

productos hidratados, que disminuyen la difusión.  

 

 

Figura 2-4 - Esquema del proceso de hidratación de un grano de cemento policristalino. 
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2.1.4 Nivel III: mortero/hormigón. 

 

La presencia de los áridos produce un incremento en la heterogeneidad de estos materiales, ya que 

genera una distorsión en la distribución de los granos de cemento, con respecto a lo que sería la 

situación en una pasta de cemento pura. Uno de los primeros trabajos que presenta la distorsión 

creada en la superficie de los agregados es debido a Escadeillas y Maso [30], en el que indican que 

ésta es causada por el efecto pared que generan los áridos, por el cual en las cercanías de los 

agregados se da una deficiencia en la distribución de los granos de cemento anhidro. Este hecho 

provoca que se de un aumento de la relación a/c y de la porosidad en la superficie de los agregados. 

Además, durante la compactación de estos materiales, se genera una acumulación de agua en los 

agregados.  

 

Los dos fenómenos anteriormente citados - deficiencia de cemento y aumento de la relación a/c en 

las inmediaciones de los áridos - condicionan que se puedan dar unas reacciones de hidratación en 

algún modo diferentes a lo que tendrían lugar en la globalidad de la matriz. De este modo, esta zona 

puede presentar un contenido deficitario de granos de cemento sin hidratar y un elevado contenido 

de cristales de portlandita y etringita [31-36]. En la Figura 2-5 se presenta un diagrama esquemático 

de las características generales de la zona interfacial de transición. 

 

 

Figura 2-5 - Zona interfacial árido-pasta de cemento hidratado. 
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2.2 Porosidad. 
2.2.1 Características generales de la microestructura porosa. 

 

La microestructura porosa de los materiales cementicios es uno de los puntos que más influyen en el 

comportamiento físico, químico y mecánico de estos materiales. La estructura porosa y la fase 

acuosa que éstos contienen constituyen un sistema termodinámicamente abierto y, por tanto, 

dinámico, cuyos equilibrios fluctuarán en función del medio ambiente exterior, la humedad relativa, 

la penetración de agentes agresivos, etc. Esta microestructura porosa (estructura porosa y fase 

acuosa de los poros) determina el transporte de iones en el material y su interacción con los 

componentes de los materiales cementicios, así como las características de difusión de estos 

materiales. 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, según [25]). Este exceso de 

agua, también necesario para lograr una adecuada trabajabilidad del material, condiciona la 

presencia de una red de poros interconectados en mayor o menor medida, los cuales son los 

responsables de los mecanismos de transporte dentro de la estructura.  

• Los procesos de reacción e hidratación  de los materiales cementicios conllevan, junto con el 

desarrollo de los productos de la pasta de cemento hidratado, la aparición de porosidad 

como una parte inherente a la estructura del gel CSH [25]. 

 

La microestructura porosa suele determinarse en función de tres propiedades estructurales [37]: el 

volumen de poros o porosidad, la superficie específica interna de los poros y la distribución de 

tamaños o diámetros de poro: 

 

• La porosidad expresa la relación entre la parte del volumen (total o accesible) de muestra 

ocupado por poros, con respecto al volumen total de la muestra.  
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• La superficie específica interna de los poros es el área o superficie accesible por unidad de 

volumen o de masa de una sustancia dada.  

• La distribución de tamaños o diámetros de poro permite delimitar el volumen total de poros 

por rangos de tamaños definidos; en este sentido la definición de tamaño o diámetro de poro 

depende a veces de la técnica de medida, pero a lo largo de este trabajo el diámetro de poro 

se corresponde con el diámetro de la abertura de entrada al poro.   

 

En la Tabla 2-1 [38] se presenta una comparación de diferentes clasificaciones del tamaño de poro, 

según la IUPAC y según la terminología científica del hormigón, que permite visualizar los rangos 

de tamaño de los diferentes tipos de poros que podemos encontrar en éstos materiales.  

 

Tabla 2-1 - Clasificación de los poros en la pasta de cemento hidratado. 

 

Clasificación IUPAC [39] Clasificación de P. Mehta [40] Clasificación de S. Mindess [41] 
Tipología Diámetro  Tipología Diámetro Tipología Diámetro 

Microporos 
“intercapa” δ ≤ 0.5 nm 

Microporos δ ≤ 2 nm 
Microporos 

 0.5 > δ > 2.5 
nm 

Espacio interpartículas entre 
las capas de CSH 

1 > δ > 3 
nm 

Capilares 
pequeños (gel) ←

Po
ro

s d
e 

ge
l→

 
2.5 > δ > 10 

nm Mesoporos 2 > δ > 50 
nm Poros capilares (a/c baja) 10 > δ > 50 

nm 
Capilares 
medianos 

10 > δ > 50 
nm 

Poros capilares (a/c alta) 3 > δ > 5 
µm 

Capilares 
grandes ←

P.
 c

ap
ila

re
s→

 

50 nm > δ > 
1 µm Macroporos δ > 50 nm 

Aire atrapado 50 > δ > 1 
mm Aire atrapado 

 

 0.1 > δ > 1 
mm 

 

2.2.2 Nivel I: 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 CSH [20], de tamaños 

comprendidos entre 5 y 25 Å. Estos poros, por su pequeño tamaño, no influyen negativamente en la 

resistencia mecánica de los materiales cementicios. Sin embargo el agua contenida en dichos poros 
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juega un papel fundamental en la estabilidad de volumen del material. Cambios del contenido de 

este tipo de agua - bien por aplicación de carga, bien por variación en la HR -, pueden actuar en la 

microestructura del material, mediante presiones disyuntivas o mediante movimientos de agua 

interlaminar. 

 

2.2.3  Nivel II: poros capilares, macroporos y granos de Hadley. 

Poros capilares 

Esta porosidad es inherente al exceso de agua que se emplea durante el amasado de los materiales 

cementicios para conseguir una buena trabajabilidad. Según los estudios de Powers y Brownyard 

[25] a relaciones a/c menores de 0.39 no se puede dar la hidratación completa, porque es necesaria 

una relación a/c de 0.44 para que los poros de gel se hallen completamente llenos de agua, de forma 

que los productos de hidratación dispongan de espacio donde nuclear y crecer y no se produzca el 

fenómeno de la auto-desecación. La situación final es que los productos de hidratación no rellenan 

el volumen libre en la pasta de cemento hidratado, dejando un volumen remanente que incrementará 

el volumen de poros capilares presentes en la pasta de cemento hidratado y que puede llegar a 

formar una red de poros interconectada con el exterior.   

 

El volumen y tamaño de éstos vendrá determinado por la distancia original entre las partículas de 

cemento sin hidratar - la relación a/c - y por el grado de hidratación de nuestro material en cuestión. 

En función de su tamaño y distribución, pueden ejercer bastante influencia 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. 

 

Macroporos 

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

durante el amasado de estos materiales, por una mala compactación. Dado que son sistemas 

cerrados, su presencia no interviene en los fenómenos de transporte y suelen estar secos. Estos 
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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. 

 

Granos de Hadley 

Este tipo de poros - descrito en la bibliografía como hollow-shell pores [33, 42-45] - se forman en 

espacios anteriormente ocupados por granos de cemento, presentando generalmente el tamaño de 

éstos - entre 1 y 20 µm -, pudiendo encontrarse parcial o totalmente huecos. Se trata de productos 

de hidratación, en los que tenemos una corteza externa de productos (probablemente gel CSH y 

AFt) que se forman en la superficie de granos de cemento. Estos granos prosiguen disolviéndose, 

dejando un hueco dentro de esa corteza. A mayores edades esa corteza puede o no rellenarse con 

otros productos de hidratación, dejando un mayor o menor grado de porosidad. La cantidad de estos 

poros generalmente disminuye siguiendo la misma tendencia que los poros capilares, aunque por el 

contrario, suelen ser generalmente estructuras regulares y cerradas.  

 

2.2.4 Nivel III: zona interfacial de transición. 

 

Una de las primeras consecuencias que provoca la deficiencia en granos de cemento anhidro y la 

mayor relación a/c que se da en las cercanías de la superficie de lo agregados, es que en la zona 

interfacial de transición encontraremos una cantidad sustancialmente mayor de porosidad al inicio 

del proceso de hidratación.  

 

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

capilares y, por tanto, una permeabilidad mayor. Así, algunos autores [46-49] han indicado que la 

porosidad en esta zona puede variar entre un 15 y un 35 %, en función del tiempo de hidratación. El 

espesor de esta capa iría de unos 15-20 µm hasta 50 µm desde la superficie del árido [50]. También 

se indica que las diferentes zonas interfaciales puedan estar percoladas, aumentando la conectividad 

del sistema poroso [51-54] 

 

Las publicaciones del comité técnico del Rilem [55], encargado del estudio de la zona interfacial de 

transición en los materiales cementicios, apuntan que la zona interfacial de transición entre el árido 
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y la pasta de cemento hidratado, más que una característica microestructural propia y bien definida, 

representa un grado más en la heterogeneidad de los materiales cementicios. En función de las 

características propias de los áridos, de la relación ar/c y a/c, de las condiciones de amasado y 

compactación y de la edad del material, nos encontraremos con unas características diferentes en la 

zona interfacial. 

 

2.3 Características de los cementos con adiciones. 
 

A lo largo de este punto describiremos las características particulares que presentan los cementos 

con adiciones minerales, centrándonos en las características microestructurales derivadas de la 

adición de las cenizas volantes y las escorias de alto horno al clinker. Los materiales puzolánicos se 

caracterizan por un contenido de SiO2 elevado y habitualmente también de Al2O3; ejemplo de este 

tipo de materiales son las cenizas volantes. Suelen ser materiales lo suficientemente reactivos como 

para que al mezclarlos con agua y CaO produzcan gel CSH a temperaturas ordinarias y puedan 

actuar como cementos hidráulicos. Dado que su contenido en CaO es bajo, este componente lo 

aporta el clínker, a costa de una producción de portlandita menor y la disminución de la relación 

Ca/Si del gel CSH. Los materiales con capacidad cementante latente presentan composiciones 

intermedias entre los puzolánicos y los cementos Portland. Pueden actuar como material cementante 

al mezclarlos con agua y una cantidad mínima de alguna otra sustancia que actúe como catalizador 

o activador de la reacción. 

 

2.3.1 Escorias de alto horno. 

 

Las escorias de alto horno son un subproducto industrial en la fabricación del acero. Se forman 

como un líquido y al enfriarse rápidamente dan lugar a un material con propiedades cementantes, al 

ser en su mayoría un vidrio. Al contrario que los materiales puzolánicos, que precisan de portlandita 

para su hidratación, las escorias tienen capacidad cementante en presencia de agua, aunque con una 

velocidad muy lenta como para que tenga aplicaciones prácticas. De un modo simplificado, 

podríamos decir que en los cementos con escoria de alto horno tienen lugar dos procesos de 
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hidratación: el debido al clínker de cemento portland y el debido a la escoria vítrea. Ambos 

procesos van unidos, dado que la hidratación del clínker se incrementa en presencia de la escoria 

[56] y ésta precisa del entorno alcalino, que destruye su estructura vítrea y activa su hidratación, y 

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

 

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

hidratación comienza en la superficie de los granos de escoria, donde se forman productos similares 

al CSH, pero de elevada densidad. La sucesiva disolución de los componentes de la escoria, permite 

su difusión y la precipitación de compuestos hidratados en los poros capilares, refinando la 

estructura porosa del material. De este modo, podemos hablar de la presencia de unos productos de 

hidratación “primarios”, que provendrían de la hidratación del clínker – gel CSH primario, 

portlandita, fases AFm y AFT – y unos productos de hidratación “secundarios”, provenientes de la 

hidratación de la escoria – gel CSH secundario,  fases CAH tipo hidrogranate, fases tipo hidrotalcita 

y fases AFm y AFt – [57].  

 

2.3.2 Cenizas volantes. 

 

Las cenizas volantes son cenizas finamente divididas producidas por la combustión del carbón en 

las centrales térmicas, que por el proceso de enfriamiento que siguen forman partículas vítreas 

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

disolverse y poder tener así propiedades cementantes. Por tanto, el proceso de hidratación de la 

ceniza volante acarrea una disminución del contenido de portlandita. Pero, además del menor 

contenido de portlandita frente a un cemento Portland puro, nos encontramos que las cenizas 

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

hidratación. Así mismo, de forma similar a lo que sucede con la adición de escoria de alto horno, la 

adición de ceniza volante produce un refinamiento de la porosidad y una disminución del tamaño de 

poro, por la precipitación de los productos de hidratación. 

 

Los principales productos que pueden esperarse en la hidratación de los cementos con cenizas 

volantes, son similares a los de un cemento Portland puro, pero con ligeras modificaciones. Nos 
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encontramos con dos tipos de gel CSH, uno formado a partir de las cenizas volantes y otro debido al 

clínker (pero que presenta relaciones Ca/Si menores y relaciones Al/Ca mayores, que el CSH 

formado en un cemento Portland puro). Así mismo es habitual la formación de fases AFm, fases 

tipo hidrogranate y strätlingita [29]. 

 

2.4 Durabilidad de materiales cementicios. Degradación por descalcificación 

de la matriz cementicia. 
 

La Instrucción Española del Hormigón Estructural define la durabilidad de una estructura de 

hormigón como 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 [1].  

 

La microestructura juega un papel fundamental en la durabilidad de los materiales cementicios. Por 

un lado, la microestructura porosa controla los mecanismos de transporte entre el medio circundante 

y el material, pudiendo limitar estos o llevarlos a su mínima expresión. Por otro lado, las 

características de la matriz de cemento hidratado influyen en el grado y avance de los procesos de 

degradación que puedan tener lugar. Es por tanto fundamental conocer como influyen las 

características microestructurales en la durabilidad de los materiales cementicios.  

 

Tal y como se indicaba en el capítulo 1, el trabajo desarrollado ha estado dirigido a la 

caracterización y modelización de procesos de descalcificación en materiales cementicios. Estos 

procesos vienen provocados fundamentalmente por la acción de aguas naturales desionizadas en los 

materiales cementicios, si bien la descalcificación o lixiviación de las fases hidratadas es un proceso 

que suele aparecer asociado a otros procesos de degradación, en los que el agua es el medio de 

transporte de otros agentes agresivos. 
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La fase acuosa de los poros de los materiales cementicios es un sistema en equilibrio local, que 

presenta una elevada concentración de iones, sobre todo Na+, K+, OH- y Ca2+. Estos iones son en 

gran medida los responsables de los equilibrios químicos existentes entre la fase acuosa y los 

compuestos hidratados de la pasta de cemento hidratado. Cuando los materiales cementicios entran 

en  contacto con aguas desmineralizadas, en las cuales existe una concentración baja de esos iones, 

se crean gradientes de concentración entre la parte interna del material y la parte superficial en 

contacto con el medio agresivo. Estos gradientes son la fuerza motriz de los procesos de 

descalcificación y los causantes de que el equilibrio químico existente entre las fases hidratadas y la 

fase acuosa se rompa, provocando la disolución y/o precipitación de las fases hidratadas. En la 

Figura 2-6 [58] se muestra un esquema del proceso de difusión de iones y los procesos de 

disolución/precipitación que provocan las aguas desmineralizadas, al entrar en contacto con los 

materiales cementicios. 

 

 

Figura 2-6 - Movimiento de iones en un material cementicio en contacto con agua desmineralizada y 

procesos de disolución/precipitación asociados. 

 

Globalmente, el proceso de descalcificación produce la disolución de la portlandita y una continua 

descalcificación del gel CSH. El proceso de degradación provoca una “zonificación” en el material 

degradado, como se aprecia en la Figura 2-7.  
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Figura 2-7 - Frentes de ataque producidos por el proceso de descalcificación. 

 

En primer lugar encontramos un “corazón” de material no degradado, que mantiene las 

características del material de partida y que se encuentra delimitado por la zona de disolución de la 

portlandita. Posteriormente nos encontramos con diferentes zonas, separadas por frentes de 

disolución/precipitación de diferentes compuestos hidratados. Por último, tenemos una zona en la 

que se produce una continua descalcificación del gel CSH, que puede desembocar finalmente en la 

precipitación de un gel rico en aluminio y silicio. 

 

2.4.1 Equilibrio químico y estabilidad de los compuestos hidratados 

 

El proceso de descalcificación, aparte de por la difusión de los iones desde el interior del material 

hacia el medio agresivo exterior, se encuentra controlado por los equilibrios químicos existentes 

entre las fases sólidas y la fase acuosa de los poros. Así, cada uno de los compuestos de la matriz de 

cemento hidratado se disolverá o cambiará su composición de acuerdo a determinados pH y a 

determinadas concentraciones de los iones Ca2+, SO4
2-, CO3

2- en la fase acuosa de los poros. Dado 

que el mayor componente de la pasta de cemento es el calcio, la disolución provocada por las aguas 

desionizadas se conoce por descalcificación. Es importante por tanto conocer estos equilibrios y los 

procesos que pueden tener lugar, para luego poder realizar una modelización del proceso.  
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Mediante los datos recogidos por Berner [2, 59], Gérard elaboró el diagrama de solubilidad que se 

aprecia en la Figura 2-8 [60], en el cual se representa la relación Ca/Si de los productos hidratados 

en el equilibrio, en función de la concentración de Ca2+ en disolución. Puede apreciarse claramente 

como el diagrama define tres zonas diferenciadas, en las que se establece una variación lineal de la 

relación Ca/Si frente a la concentración de Ca2+ en disolución, [Ca]. El primer tramo que nos 

encontramos es la zona de equilibrio de la portlandita. Para [Ca] < 20 mmol/L ésta no es estable en 

disolución y se disuelve. Posteriormente nos encontramos la zona de equilibrio del gel CSH, para 2 

mmol/L < [Ca] < 20 mmol/L, produciéndose una variación continua de la relación Ca/Si en el gel 

CSH. Por último, para [Ca] < 2 mmol/L se disolvería totalmente el gel CSH, dejando un gel rico en 

silicio. 

 

 

Figura 2-8 - Curva de variación de la relación Ca/Si en función de [Ca2+]disol.

 

El pH del medio influencia el proceso de descalcificación ya que, básicamente, se trata de una 

reacción ácido/base en la que la fase acuosa de los poros se ve neutralizada. El medio acuoso ha de 

mantener la electroneutralidad, por lo que a pesar de que los iones H+ y OH- difunden con rapidez, 

la cinética del proceso estará controlada por la difusión del calcio.  
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2.4.2 Variaciones microestructurales debidas al proceso de descalcificación. 

Nivel I: matriz de gel CSH 

El gel CSH sufre un proceso de descalcificación continuo, disolviéndose progresivamente en 

función de su relación Ca/Si. Este fenómeno de disolución es complejo, dado que el gel CSH no 

tiene una composición definida y en una matriz de CSH, la relación Ca/Si puede tener diferentes 

valores al mismo tiempo. Así mismo, hay que tener en cuenta que el gel CSH se disuelve 

incongruentemente. Se dice que un compuesto disuelve congruentemente cuando sigue un proceso 

de reacción como el descrito en (2.7), en la que x e y denotan los coeficientes estequiométricos de 

los compuestos A y B, respectivamente, kps es la constante producto de solubilidad de la reacción 

indicada y los paréntesis indican las actividades de cada compuesto, que se relacionan con la 

concentraciones [A] y [B], mediante los coeficientes de actividad αi (2.8). 

 

 { } { }x y
x y psA B x A y B k A B= ⋅  (2.7) → ⋅ + ⋅

 { } [ ]AA Aα= ⋅  (2.8) 

 

Los datos de solubilidad recopilados por Berner [2] indican que geles con relaciones Ca/Si > 1  

producen soluciones con elevadas relaciones Ca/Si (superiores a 1000), mientras que geles con 

relaciones Ca/Si < 1 producen soluciones con relaciones Ca/Si inferiores a 1. En un sentido formal 

esto viene a significar que durante su disolución, un gel con una relación Ca/Si alta pierde 

portlandita y se forma un nuevo gel con una relación Ca/Si menor. A este tipo de comportamiento 

se le denomina disolución incongruente y se caracteriza mediante la siguiente expresión (2.9): 

 

( ) ( ) ( ) ( )2H O
2 2 1 2 2 1 2 1 22

CaO×SiO H O CaO 1 SiO H O Ca OH SiOx z x d d z d d d⋅ ⎯⎯⎯→ − ⋅ − ⋅ − + + 2  (2.9) 

no es posible, dado que se produce una estabilización de éstos para relaciones Ca/Si ≈ 0.8. Faucon 

 

En los primeros trabajos de Adenot [61] y de Cardé [62] se comenzó a indicar el proceso de 

descalcificación que sufría el gel CSH, una vez la portlandita se había disuelto. Todos los autores 

coinciden en señalar que, según el gel CSH se descalcifica, se produce un incremento en la longitud 

de las cadenas de silicatos que lo forman. Como se indicaba antes, la disolución total del gel CSH 
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[63] justifica este hecho en que se produce una estabilización de la capa exterior por parte del medio 

agresivo y la incorporación de diversos iones como el hierro, que estabilizan el gel CSH. 

 

La descalcificación del gel CSH produce un incremento de porosidad en la zona de los poros 

capilares y no en la porosidad del gel. Estudios de Adenot [64] mediante Small Angle Neutron 

Scattering (SANS) mostraban que la fractalidad (característica directamente relacionada con la 

porosidad) del CSH no variaba para relaciones Ca/Si > 1; cuando la relación Ca/Si era menor que 1, 

se daba un cambio en la fractalidad que indicaba un aumento de la microporosidad del gel. Los 

resultados expuestos por Carde [65] mostraban un incremento de porosidad por efecto del proceso 

de descalcificación, en pastas de cemento sin portlandita. Este incremento (en una pasta de cemento 

con relación a/c 0.5) es aproximadamente un 7 % y se ve limitado a la zona de la porosidad capilar, 

al no variar la porosidad del gel [18]. 

 

Junto a todo esto, la descalcificación del gel CSH conduce a una pérdida de propiedades mecánicas. 

Los resultados mostrados por Carde [62, 65, 66] y los mostrados por Constantinides [67] revelan 

una pérdida importante de propiedades mecánicas, según el proceso de degradación produce una 

continua descalcificación en el gel CSH. Con todo, la pérdida de propiedades mecánicas asociada a 

la descalcificación del gel CSH tiene menor importancia, si se compara con el detrimento debido al 

aumento de porosidad por lixiviación de la portlandita. 

 

Nivel II: pasta de cemento hidratado 

La disolución de los diferentes compuestos hidratados de la matriz cementicia vendrá dada por sus 

diferentes equilibrios de solubilidad. Los datos de solubilidad recopilados por Berner [2] y la curva 

descrita por Gérard [60] muestran que la lixiviación se produce en función de la relación Ca/Si, 

creando sucesivos frentes de disolución/precipitación. 

 

La portlandita es la primera fase hidratada de la matriz cementicia que se disuelve, dado que 

presenta la mayor solubilidad de todos los productos hidratados de la matriz cementicia. Su 

disolución delimita el frente de degradación, que normalmente se asocia con el cambio de color en 

el test de la fenolftaleína. La portlandita, al ser un compuesto estequiométrico, no sufre ninguna 
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transformación y se disuelve completamente, produciendo un incremento absoluto en la porosidad 

capilar, cercano al 15 % (en una pasta de cemento con una rel. a/c 0.5).  

 

A la disolución de la portlandita le sigue la disolución del resto de los compuestos hidratados 

(aluminatos, etringita, etc.), en función de los equilibrios propios de solubilidad de cada compuesto. 

Las fases AFt (tipo dominante: etringita) y AFm (tipo dominante: monosulfoaluminato) dependen 

de elevadas concentraciones de Ca2+ y de elevados pH (así como de las concentraciones de otros 

iones: Al3+, Fe3+ y SO4
2-), por lo que la disolución de la portlandita y del CSH influirán en la 

estabilidad del resto de fases. En condiciones de no equilibrio, Gabrilová [68] mostró que la 

etringita se disuelve para pH < 10.7 y el monosulfoaluminato a pH < 11.6, en soluciones ricas en 

SO4
2-. El monosulfoaluminato se descompone en etringita e hidrogranate y la etringita se 

descompone en sulfatos, hidróxidos metálicos y/o hidrogranate. Las fases aluminato constituyen 

una parte pequeña de la matriz cementicia y su lixiviación genera aumentos de porosidad cercanos 

al 3 % (en una pasta de cemento con una rel. a/c 0.5), relativamente pequeños. 

 

Es necesario tener en cuenta que los procesos de lixiviación de cada fase hidratada influirán en la 

estabilidad del resto de fases, al cambiar las condiciones iónicas de la fase acuosa, pudiendo 

aparecer precipitaciones secundarias de fases hidratadas en zonas degradadas [58, 69, 70]. El 

proceso de degradación produce un gradiente de concentración de Ca2+ y de OH- en la fase acuosa, 

desde el interior del material hacia la parte superficial. Por tanto, para mantener el equilibrio local, 

ha de aumentar la concentración de otros iones en disolución. Los fenómenos de difusión que se 

producen, desde las zonas de alta a las de baja concentración, posibilitan que en zonas degradadas 

se cumplan las ecuaciones de solubilidad y se produzcan precipitaciones secundarias de 

monosulfoaluminato, etringita y calcita [63]. 

 

La pérdida de propiedades mecánicas asociada a la descalcificación de la matriz cementicia viene 

dada, en su mayor parte, por el incremento de la porosidad capilar. Esta pérdida tiene mayor 

importancia que la debida a la descalcificación del gel CSH [62, 65, 66]. La disolución de los 

diferentes compuestos hidratados produce un incremento significativo de ésta, que conduce a una 

perdida de propiedades mecánicas. De los diferentes compuestos hidratados (CH, AFm, AFt), es la 
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disolución de la portlandita la que más influencia tiene en la pérdida de propiedades mecánicas [71]. 

Esta pérdida de propiedades mecánicas viene derivada, no tanto por el menor contenido en 

portlandita, sino por el incremento de porosidad capilar que deriva de la disolución de la 

portlandita. 

 

Nivel III: mortero/hormigón 

La presencia de los áridos reduce el efecto agresivo de los procesos de descalcificación. Salvo que 

los áridos sean de naturaleza caliza, su presencia contribuye a aumentar la resistencia de los 

materiales cementicios ante los procesos de descalcificación. Este aumento de la resistencia a la 

degradación viene dado por una serie de factores, que generan efectos contrapuestos: tortuosidad, 

dilución y zona interfacial de transición.  

 

La tortuosidad es un factor geométrico definido como la relación existente entre el camino efectivo 

de transporte a lo largo de la estructura porosa y el camino recto más corto a través del medio [72]. 

El efecto final, será una pérdida de difusividad del sistema, por la reducción del flujo de los iones 

[73]. La tortuosidad de los materiales cementicios es una combinación de dos factores. En primer 

lugar, una tortuosidad macroscópica (Τ), debida a la distorsión creada por el árido e independiente 

de la distribución de tamaños de éste [74]. Esta tortuosidad T, depende de la fracción en volumen de 

árido (ζar) y viene dada por la ecuación (2.10):   

 

 1 0.5 arT ζ= + ⋅  (2.10) 

 

En segundo lugar, tenemos una tortuosidad microscópica, τ, debida a las características de la 

microestructura porosa del material [75] y que sólo es determinable experimentalmente. Esta 

tortuosidad variará de la existente en una pasta de cemento, dado que la introducción de los áridos 

distorsiona la microestructura porosa de la matriz.  
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La dilución produce un efecto similar a la tortuosidad. El mayor contenido de árido, normalmente 

sólido no poroso, hace que el coeficiente de difusión del material se reduzca en función del 

volumen de árido. 

 

Por último tenemos el efecto debido a la zona interfacial de transición, que se contrapone a los dos 

anteriores. Dadas las características particulares que pueden presentar estas zonas (mayor contenido 

de portlandita y etringita, mayor porosidad), pueden producir un aumento de la difusividad. No 

existe mucho consenso acerca de si existe un efecto diferenciado debido a la presencia de la zona 

interfacial de transición. El trabajo de Cardé [76] mostraba que la zona interfacial de transición 

presentaba una clara influencia, favoreciendo el proceso de degradación, si bien otros autores 

indican que, salvo que existan microgrietas en esa zona, no tiene un efecto significativo [77].  

 

2.5 Caracterización microestructural de materiales cementicios y de sus 

procesos de degradación, mediante END-US. 
 

Hasta este momento se han expuesto las características microestructurales fundamentales de los 

materiales base cemento y la influencia que en éstas tienen los procesos de degradación, más 

concretamente la degradación por descalcificación de la matriz cementicia. A pesar de que existen 

aún algunas lagunas en el conocimiento microestructural de estos materiales y de sus procesos de 

degradación, las nuevas aportaciones en este sentido han de venir desde  el desarrollo de técnicas no 

destructivas, que permitan caracterizar y monitorizar estos materiales.   

 

Los ensayos no destructivos por ultrasonidos (END-US) se vienen aplicando al hormigón desde 

hace más de 25 años. Existen diversas normas que intentan proporcionar un método estándar para el 

proceso de medida de los ultrasonidos en los materiales cementicios [78-82]. A pesar de esto, la 

complejidad y casuística del material bajo análisis, dificultan enormemente definir criterios 

concluyentes a aplicar sobre las medidas obtenidas.  
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2.5.1 Caracterización de materiales cementicios mediante END-US. 

 

De forma habitual, la aplicación de las técnicas ultrasónicas en los materiales cementicios, “a pie de 

obra”, se limita a una mera clasificación cualitativa, para proporcionar una indicación de la calidad 

del material. En la Tabla 2-2 se muestra una clasificación de la calidad del hormigón, en función de 

su velocidad ultrasónica V, para una muestra cilíndrica de 15 cm de diámetro y 30 cm longitud [83]. 

 

Tabla 2-2 - Relación entre la velocidad longitudinal y la calidad del hormigón. 

 

Calidad V (m/s) Resistencia a la compresión 
aproximada (Kg/cm2) 

Muy pobre < 2000  

Pobre 2000 a 3000 ≤ 40 
Ligeramente 

bueno 3000 a 3500 ≤ 100 

Bueno 3500 a 4000 ≤ 250 

Muy bueno 4000 a 4500 ≤ 400 

Excelente > 4500 > 400 

 

Esta tabla expresa una relación muy simplificada entre la calidad del hormigón y la velocidad de las 

ondas ultrasónicas. En primer lugar, no se tiene en cuenta la posible dependencia de la velocidad 

con la frecuencia utilizada en la inspección. Del mismo modo, no establece ninguna clasificación 

entre los distintos hormigones, según la composición del cemento, del tipo y cantidad de agregados 

ni de las características de la matriz hidratada (compuestos hidratados, microestructura porosa, etc.). 

 

Una línea de aplicación importante de los ultrasonidos a los materiales cementicios, se encuentra en 

la caracterización de los procesos de endurecimiento y fraguado. En la bibliografía pueden 

encontrase publicaciones que tratan de proporcionar una metodología que permita, mediante la 

utilización de la velocidad de las ondas transversales y longitudinales y la atenuación de la señal 

transmitida, controlar los procesos de endurecimiento y fraguado mediante monitorización 

ultrasónica [84-87]. 
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Pero la mayor parte del trabajo desarrollado se ha dirigido a estudiar la influencia de los materiales 

constituyentes (tipo, proporción) en la velocidad, así como a ver el estado del material, mediante 

caracterización ultrasónica a partir de la medida de la velocidad, ya sea en transmisión o en 

pulso/eco, buscando establecer correlaciones entre las propiedades mecánicas y/o físicas del 

material con la velocidad ultrasónica. En este sentido, diversos autores [88-91] han buscado 

establecer una relación empírica entre la resistencia a compresión y la velocidad, pero en ninguno 

de estos trabajos el factor de correlación ha sido superior al 80%. También se han presentado 

correlaciones entre la velocidad ultrasónica y algunos parámetros microestructurales [92].  

 

Los trabajos más novedosos y con mejores resultados dentro de esta línea usan la predicción a partir 

de redes neuronales, donde además de la velocidad ultrasónica se incorporan otros parámetros como 

tipo de cemento, contenido de áridos, etc. que influyen tanto en la velocidad como en la resistencia 

a la compresión [93, 94]. Uno de los problemas de este tipo de correlaciones y análisis, es que 

obvian cualquier tipo de suposición previa o modelo físico, que permita realizar una interpretación 

de la información que nos proporciona la caracterización ultrasónica, sobre las características físicas 

de nuestro material. En este sentido, algunos esfuerzos se han encaminado a buscar modelos que 

permitan predecir el comportamiento global del material, a partir de las propiedades 

microestructurales de las fases constituyentes (propiedades elásticas, fracción de volumen, 

geometría, distribución y orientación de las fases dentro de la matriz.). El uso de la teoría de 

materiales multifásicos, y en particular de la micromecánica, ha abierto una línea de investigación 

muy prometedora, en la cual trabajan diversos grupos de investigación [23, 95-97].  

 

En este sentido, los trabajos realizados por el grupo de investigación en el cuál se ha desarrollado la 

presente tesis doctoral, constituyen una línea de trabajo importante de cara a proporcionar modelos 

que nos relacionen parámetros ultrasónicos con parámetros microestructurales de los materiales 

cementicios. En diversos trabajos se ha desarrollado un modelo micromecánico que, desacoplando 

la información de la porosidad de la matriz cementicia, permite estimar la porosidad a partir de 

medidas de velocidad ultrasónica, con un error medio del 10%, comparable al margen de error con 

el que se realiza la medida de porosidad mediante ensayos destructivos [13-15]. 
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2.5.2 Caracterización de procesos de degradación mediante END-US. 

 

El auge de las técnicas de ensayo no destructivas y su aplicación a los materiales cementicios ha 

abierto nuevas posibilidades de cara a caracterizar el efecto de los procesos de degradación. La 

posibilidad de disponer de métodos no destructivos, que nos indiquen el estado de una estructura de 

hormigón de forma continuada en el tiempo, aparece como uno de los grandes retos de la ingeniería 

civil.  

 

Entre otros, nos encontramos los trabajos de Burlion, Saint-Pierre y Goueygou [10, 12, 98], que han 

aplicado técnicas no destructivas para la caracterización de diferentes procesos de degradación. De 

nuevo, estos trabajos utilizan las técnicas no destructivas como una herramienta cualitativa para 

caracterizar los procesos de degradación, pero sin llegar a proporcionar correlaciones entre los 

cambios microestructurales y la información proporcionada por las técnicas no destructivas. Una 

excepción en este sentido podemos encontrarla en el trabajo de Constantinides [67], que haciendo 

uso de modelos multifásicos intenta correlacionar la pérdida de propiedades elásticas de las 

diferentes fases de la matriz cementicia con la velocidad ultrasónica. 

 

El grupo de investigación en el que se ha desarrollado la presente tesis, ha presentado recientemente 

una serie de trabajos en los que ha aplicado las técnicas de END-US a la caracterización de 

procesos de degradación en materiales cementicios, con resultados muy prometedores. En uno de 

ellos, se aplicaba un modelo micromecánico trifásico, para estimar la porosidad de las diferentes 

muestras, con un error  de aproximadamente un 10 % [99]. En trabajos más recientes, hemos 

combinado la caracterización microestructural clásica, junto con las técnicas END-US, para estimar 

el espesor degradado [17, 100]. 
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2.6 Modelos de procesos de degradación en materiales cementicios. 
 

En la bibliografía consultada, en lo que se refiere a modelos aplicados a los procesos de 

degradación en materiales cementicios, y más concretamente aplicados a los procesos de 

descalcificación, no podemos encontrar fundamentalmente tres tipos de modelos: 

 

• Modelos termodinámicos. 

• Modelos numéricos. 

• Modelos estadísticos. 

 

No consideraremos aquí, por escaparse del alcance del presente trabajo, los modelos que abordan la 

las propiedades y el comportamiento mecánico de los materiales cementicios o de los fenómenos de 

fractura, y el acoplamiento entre todos ellos y los procesos de degradación del material. 

 

2.6.1 Modelos termodinámicos. 

 

Este tipo de modelos es muy aplicado en la química del cemento en general. Estos modelos, o 

códigos, definen el problema en cuestión (p. ej., la disolución del gel CSH), establecen las 

ecuaciones termodinámicas y físico-químicas que se encuentran detrás del proceso químico y, en 

función de bases de datos empíricos, obtienen los parámetros constitutivos del modelo. Dentro de 

este tipo de modelos nos encontramos los códigos geoquímicos  

 

Dentro de  todos los modelos que abordan el proceso de disolución incongruente del gel CSH [101-

104], el modelo de Berner [2, 59], es uno de los más interesantes, por ser de los primeros en 

proponerse y por ser la base de muchos de los modelos numéricos existentes. La base del modelo de 

Berner fue la compilación de un gran número de datos de solubilidad. Modeló la disolución 

incongruente del gel CSH en función de varios sólidos independientes, Ca(OH)2 y CaH2SiO4 para 

una relación Ca/Si ≥ 1 y CaH2SiO4 y SiO2 para relaciones Ca/Si < 1, y definió los productos de 

solubilidad como funciones de la composición del gel CSH. 
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Dentro de los códigos geoquímicos más empleados, nos encontramos el programa PHREEQC 

[105], que constituye una de las bases de los modelos numéricos que describiremos a continuación, 

a la hora de calcular las etapas de reacción de los modelos. Este programa está basado en un modelo 

acuoso de asociación iónica, permitiendo simular reacciones químicas y procesos de transporte en 

agua. 

 

2.6.2 Modelos numéricos. 

 

Los modelos numéricos son, sin duda alguna, los modelos más empleados en la actualidad para 

modelar los procesos de degradación. Estos modelos tienen como base la aplicación de la teoría de 

elementos o volúmenes finitos, a un elemento representativo de volumen (REV, por sus siglas en 

inglés). Una vez definido el REV, los modelos numéricos emplean una serie de ecuaciones, que 

permiten describir los procesos químico-físicos que tienen lugar durante el proceso de degradación. 

 

Las diferencias fundamentales entre los diferentes modelos que se puede uno encontrar en la 

bibliografía, estriban en la mayor o menor complejidad que adoptan en el tratamiento del proceso 

fundamental que subyace a los procesos de degradación: la difusión. Todos ellos toman como base 

la 2º Ley de Fick, descrita mediante la ecuación (2.11) y dónde CCa es la concentración de Ca2+ en 

el medio y D es el coeficiente de difusión del Ca2+. 

 

 
2

CaC∂  (2.11) 2
Ca

x

C D
t e

δ
δ

=
∂

 

Modelo de Adenot 

Uno de los primeros trabajos que nos encontramos en este sentido, es el modelo desarrollado por 

Adenot [61]. El autor estudia la cinética del proceso de degradación por agua desionizada y plantea 

un modelo que, tomando como factores dominantes la difusión y el equilibrio químico local, 

permite describir la zonificación que tiene lugar en el material. El modelo considera que la fase 
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acuosa tiene 4 especies en disolución (Ca, Si, Al y S) y, tomando como base los datos de solubilidad 

de Berner [2], el autor modela el proceso de degradación, empleando una ecuación similar a la 2ª 

Ley de Fick, descrita mediante la ecuación (2.12), en la que Ci representa la concentración acuosa 

e cada especie i, Di,j es el coeficiente de difusión de cada especie i en cada zona j, d jφ  es la 

orosidad de cada zona j y Si es la concentración enp  el sólido de cada especie i: 

 
2

 , 2i j
x jt e t

1i i iC C SDδ δ
δ φ δ∂

 

Modelo DIFFU-Ca 

El siguiente modelo que nos encontramos es el debido a Mainguy [106], el modelo DIFFU-Ca. El 

modelo es muy similar al desarrollado por Adenot [61], tomando a la difusión y al equilibrio 

químico local como factores controlantes del proceso de degradación. Como simplificación, 

Mainguy asume que la mera evolución de la concentración del Ca

∂
= −  (2.12) 

i

atriz de los materiales cementicios 

ontiene calcio. La ecuación (2.13) es la ecuación del modelo, siendo CCa la concentración de Ca2+ 

n la fase acuosa de los poros, SCa es la concentrac

2+ descr be el proceso de 

degradación, dado que la mayoría de los compuestos de la m

c

e ión de Ca2+ en la fase sólida, φ  es la porosidad y 

D es el coeficiente de difusión del calcio en medios porosos:  

 

 [ ]( ) ( )Ca Ca
Ca

C SDiv D Grad C
t t

φ∂ ⋅ ∂
= ⋅ −

∂ ∂
 (2.13) 

 

Mediante otra serie de ecuaciones e hipótesis de partida y aplicando el método de los volúmenes 

nitos, resuelven el sistema de ecuaciones generado. Uno de los principales inconvenientes, tanto 

e este modelo como del modelo de Adenot [61], es que no describen los procesos de 

tienen lugar durante el proceso de degradación. 
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Mo o

El modelo de Gérard [60] parte de los datos y modelo de Berner [2] y toma la concentración de 

Ca2

 

del equilibrio 

•  disolver una fase dada es pequeño comparado con el tiempo de 

difusión; 

do y las condiciones 

isotermas se mantienen. 

Partiendo de estas premisas, establecen la ley de conservación de masas que es la base de su modelo 

.14), donde D es el coeficiente de difusión, que es función de la porosidad: 

del  de Gérard 

+ como la variable de estado que define el modelo. Este modelo parte de las siguientes premisas: 

• todas las fases sólidas pueden ser modeladas usando los conceptos 

termodinámico; 

el tiempo requerido para

• los iones calcio en disolución no reaccionan para formar nuevos compuestos; 

• el material está y permanece saturado durante el tiempo considera

 

(2

 

 ( ) ( ) ( );Ca Ca
Ca Ca Ca

Ca

C Sf C div D grad C f C
t C

δ δ
δ δ

⎡ ⎤⋅ = ⋅ =⎣ ⎦  (2.14) 

 

Mediante un método de elementos finitos simulan el efecto del agua desionizada en morteros. Para 

llo emplean un esquema Newton-Raphson para incorporar la no-linealidad del problema y una 

del tiempo de paso. También simulan el efecto del proceso acelerado en 

e

estimación automática 

NH4NO3; para ello tienen en cuenta el aumento en la solubilidad de la portlandita por efecto del 

NO3
-. Este modelo tampoco permite describir los procesos de reprecipitación. 

 

Modelo de Moranville 

El modelo de Moranville [107] modela y acopla la interacción entre los iones en la fase acuosa y los 

sólidos que constituyen el material (en un sistema compuesto por una pasta de cemento y la 

solución acuosa externa) y la interacción debida a las diferencias en composición iónica entre el 

medioambiente acuoso externo y la fase acuosa. Asume que la fase acuosa se encuentra saturada y 
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que el medio externo es siempre una solución acuosa, lo que permite aceptar la hipótesis de un 

proceso controlado por la difusión. Si estas interacciones se acoplan, es posible escribir un ecuación 

e transporte/reacción para todas las especies iónicas difusivas, con lo que la evolución de [Ci
f] 

ecuación (2.15), en la que Di
f es el coeficiente de difusión aparente del ión 

i en el REV,  es el término reactivo que representa la contribución de las J velocidades de 

d

quedaría reflejada por la 

*

1

J
f

ij j
j

C
=

Γ∑

reacción Γj, multiplicadas por el coeficiente estequiométrico cij
f*, del constituyente i en la reacción j. 

 

 ( )( ) *

1

f J
f f fi

i i ij j
j

c div D grad c c
t

δ
δ =

= + Γ∑  (2.15) 

 

Usando la aproximación del equilibrio químico local es posible desacoplar la ecuación (2.15), lo 

cual simplifica la resolución numérica y permite limitar las especies difusivas a las principales: 

calcio, sílice, aluminio, sulfato, sodio y potasio. Para la resolución numérica de las ecuaciones de 

transporte/reacción utilizan un domino de estudio definido de la siguiente manera. Definen un 

paralelepípedo formado por celdas que representan la solución agresiva o un volumen de pasta de 

emento. La solución agresiva se considera que es una solución acuosa cuya composición no varía 

l modelo presenta una influencia de la relación a/c en la evolución de la descalcificación igual a la 

ue ese da en los experimentos. Así mismo, este modelo permite confirmar el proceso de 

rado por la descalcificación, a pesar de que los frentes no sean tan definidos como 

c

con el tiempo. Las celdas que representan la pasta de cemento vienen dadas por las microestructuras 

generadas por el programa CEMHYD3D [108]. El sistema de ecuaciones generado se resuelve en 

tres etapas: 1º difusión iónica, 2º cálculos de las reacciones químicas y 3º cálculo de los parámetros 

de transporte a partir de los balances de volumen de las especies disueltas o precipitadas. 

 

E

q

zonificación gene

lo considerado anteriormente, dado que diferentes especies pueden disolverse/precipitar 

simultáneamente. 
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Modelo Stadium 

Por último presentaremos el modelo que es, hasta la fecha, uno de los más completos y complejos. 

Se trata del modelo Stadium, desarrollado por Marchand y Samson [9, 77, 109-114]. Este modelo es 

un modelo de transporte multiiónico para materiales cementicios saturados/no-saturados. Este 

modelo tiene en cuenta, aparte de los mecanismos clásicos de difusión de Fick, el acoplamiento 

léctrico entre varios iones así como los efectos de la actividad química. Considera también el 

ido volumétrico de sólido (m3/m3), w es el contenido 

olumétrico de agua (m3/m3), zi es el número de valencia de las especies, F es la constante de 

Faraday (96488.46 C/m

mperatura del material (K), ψ es el potencial eléctrico (V), ai es el coeficiente de actividad 

e

fenómeno de la advección (succión capilar) y una amplia cantidad de reacciones químicas típicas en 

este tipo de materiales. Este modelo asume condiciones isotérmicas, fase sólida no deformable (no 

considera por tanto fuerzas mecánicas externas), no considera hidratación del cemento sin hidratar y 

finalmente considera a los productos hidratados distribuidos uniformemente a través del material. 

 

La ecuación fundamental de su modelo es la ecuación (2.16), en la que Ci es la concentración de las 

especies i en solución (mmol/L), Si es la concentración en la fase sólida (mol/m3), Di es el 

coeficiente de difusión (m2/s), ws es el conten

v

ol), R es la constante de los gases ideales (8.3143 J/mol/K), T es la 

te

química y ri es un término de creación/disminución para la aparición del ión i como resultado de 

reacciones químicas homogéneas (mol/m3/s): 

 

( ) ( )
.x x x x R Homogéneas

Difusión Acoplamiento eléctrico Actividad química Advección

e RT e e eδ δ δ δ
⎝ ⎠

) 

.

ln 0s i i i i i i
i i i i i i i

x
R Heterogéneas

w S wC C D z F wwD w c wD C D C wr
t t e

δ δ δ δ αδ δψ δ
δ δ δ

⎛ ⎞
⎜ ⎟

+ − + + + + =⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟

(2.16

 

El modelo utiliza la aproximación iterativa no secuencial (AINS), para resolver el transporte y la 

parte de reacción, sin iteraciones entre ambos módulos. Esto permite simplificar la ecuación (2.16), 

dada la naturaleza altamente reactiva de los materiales cementicios, lo que permite suponer que las 

reacciones heterogéneas son más importantes que las homogéneas y, por tanto, despreciar el 
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término que implica a ri en la ecuación (2.16) y, dentro de la aproximación AINS, eliminar el 

término que implica a Si.   

 

Así, duran aciones te la etapa de transporte, el modelo resuelve la ecuación (2.16) con las aproxim

indicadas, acoplada a otras ecuaciones que definen algunos de los parámetros de la ecuación. Una 

ez acaba esta etapa de cálculo, obtiene perfiles iónicos de concentración para cada una de las 

k C con m Mα= =∏  (2.17) 

 de fases sólidas, N es el número de iones, km es la constante de 

quilibrio (o de solubilidad) del sólido m, Ci es la concentración de la especie iónica i, αi es el 

vmi son los coeficientes estequiométricos de las i especies iónicas 

n el m mineral. Si las concentraciones en solución no respetan los equilibrios químicos, se 

.6.3 Modelos estadísticos. 

v

especies iónicas consideradas; estas concentraciones pueden no estar en equilibrio con los sólidos y 

deben ser corregidas en la etapa de reacción, imponiendo las relaciones algebraicas que describen el 

estado de equilibrio de cada fase sólida presente en una localización dada. Estas relaciones 

algebraicas pueden escribirse según la ecuación (2.17): 

 

 
1

m i j
i=

…

 

En esta ecuación, M es el número

1, ,mi mi

N
v v

e

coeficiente de actividad química y 

e

producirá precipitación/disolución de las fases sólidas, hasta cumplir de nuevo los equilibrios. 

 

La mayor parte de los modelos numéricos aquí descritos, a la hora de resolver la etapa de reacción, 

emplean los modelos termodinámicos descritos anteriormente, principalmente el modelo de Berner 

[2] y el código PHREEQC [105]. 

 

2

 

Este tipo de modelos son mucho más sencillos que los modelos numéricos descritos hasta el 

momento. Estos modelos se basan en datos empíricos del proceso de degradación y buscan, bien a 

ciegas bien empleando conocimientos de la química-física del proceso de degradación y de las 

variaciones microestructurales del material, obtener una o varias ecuaciones (lineales o no lineales) 

 
67 



 Capítulo 2: Micoestructura y durabilidad de materiales cementiciosCapítulo 2: Micoestructura y durabilidad de materiales cementicios

que permitan relacionar la cinética del proceso con variables de partida, tanto del material como del 

medio.  

 

Los modelos estadísticos se utilizan en general en el marco de un proceso deductivo. La cuestión 

lude a la variabilidad de un fenómeno particular (en nuestro caso, el avance del proceso de 

egradación), y se busca comprender los compone

laborar un cierto número de hipótesis sobre las causas de esta diferenciación y estas hipótesis son 

ción (2.18), dónde Y designa a la variable que queremos 

xplicar, x1, x2,…, xn designan las variables explicativas, α1, α2,... αn son los coeficientes y ε es el 

a

d ntes de esta variabilidad. El proceso consiste en 

e

luego verificadas o no según el modelo estadístico. El modelo más clásico es la regresión múltiple, 

que se aplica cuando el conjunto de variables en juego son cuantitativas. El modelo se expresa 

mediante una ecuación del tipo de la ecua

e

residuo de la regresión: 

 

 1 1 2 2 n nY x x xα α α ε= ⋅ + ⋅ + + ⋅ +  (2.18) 

 

La aplicación del modelo permite, con la ayuda de la estadística inferencial, evaluar el grado de 

significación de las hipótesis planteadas y evaluar los roles de x1, x2,..., xn a la hora de explicar la 

variabilidad del fenómeno descrito por Y. 

 

Dentro de todos los modelos existentes para la descripción de los procesos de descalcificación, este 

po de modelos son los menos numerosos, si bien son muy empleados en otros ámbitos de la 

ial [118], empleando como parámetros la relación a/c, el contenido de 

ridos (finos y gruesos), densidad, etc. 

ti

caracterización y evaluación de los materiales cementicios. Junto con la aplicación clásica de las 

técnicas de regresión lineal y de la regresión múltiple, cabe destacar la aplicación de las redes 

neuronales y las técnicas de inteligencia artificial, como elemento de ayuda en esta modelización 

estadística. Reseñar solamente algunos trabajos que, aplicando estas técnicas, han predicho la 

resistencia a compresión del hormigón mediante redes neuronales supervisadas [115-117] u otras 

técnicas de inteligencia artific

á
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La presente tesis aplicará los modelos estadísticos para, partiendo de los datos experimentales 

obtenidos y de los datos disponibles sobre los materiales, poder explicar la variabilidad del avance 

del proceso de degradación, mediante variables de partida de nuestros materiales, como la 

porosidad, el contenido de portlandita, etc. De este modo, se pretende obtener un modelo que 

permita estimar la vida útil del material sometido a un proceso de descalcificación, a partir de 

diversas variables de partida. 

 

El modelo estadístico que se pretende desarrollar, está basado (al igual que el resto de modelos 

similares encontrados en la bi nguante sin degradar (shrinking 

unreacted core, o m

120] y al que nos referirem nguante. Este modelo 

asum s en la matriz sólida. 

Según penetran en el m ficada. Las especies 

solubilizadas pasan al m or, donde generan procesos de 

reprecipitación. La parte interna del m  

ver un esquema de dicho m

bliografía) en el modelo de núcleo me

ás comúnmente shrinking-core), desarrollado por Hinsenveld y Bishop [119, 

os de ahora en adelante como modelo de núcleo me

e que la degradación se produce por la difusión de las especies agresiva

aterial, se forma una capa degradada, descalci

edio agresivo o difundido hacia el interi

aterial se presupone no degradada. En la Figura 2-9 se puede

odelo.  

 
 

Figura 2-9 - Esquema del modelo de núcleo menguante, para el proceso de descalcificación. 
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El modelo de núcleo menguante, según describió Lagerblad [70] tras estudiar muestras reales 

sometidas a un proceso de ataque por agua desionizada durante más de 80 años, tiende a 

sobreestimar el espesor degradado, por efecto del proceso de descalcificación. 

 

Así mismo, el modelo estadístico que se desarrollará, está basado en la 2º Ley de Fick. Muchos 

autores han demostrado que el proceso de descalcificación, bien producido por agua desionizada o 

guas naturales, bien acelerado en nitrato de amonio, es un proceso controlado por la etapa de 

ifusión [4, 61, 62, 66, 106, 121]. Siempre que el 

l fenómeno de la difusión de los iones, el avance del proceso es proporcional a 

a

d factor controlante del proceso de degradación sea 

t  [122]. Esta 

dado y de la concentración a difundir, con la forma de la ecuación 

.19), en el que χ define el avance del proceso de degradación, pudiendo ser la cantidad de Ca2+ 

xiviado, el espesor degradado, o cualquier otra var

egradación: 

e

expresión se basa en las observaciones experimentales de frentes de degradación bien definidos, a 

partir de ensayos de degradación unidimensionales y considerando en el modelo una única especie 

difusiva. Por tanto es posible definir la evolución de la concentración en una expresión dependiente 

del tiempo, el espesor degra

(2

li iable que mida el avance del proceso de 

d

 

 a tχ = ⋅  (2.19) 

 

Uno de los primeros trabajos que presenta un modelo estadístico de la cinética del proceso de 

escalcificación es el trabajo de Adenot [61], que describe la progresión del frente de degradación 

n función de la ecuación (2.20), dónde eD es e

ifusión aparente del calcio. 

d

e l espesor degradado y Dap es el coeficiente de 

d

 

 D ape D t= ⋅  (2.20) 

 

Höglund y Bengtsson [123] ampliaron la modelización de Faucon, modelando la variación del 

espesor degradado e con el tiempo de degradación t, mediante la ecuación (2.21), dónde De es el 
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coeficiente de difusión efectivo del calcio en el material descalcificado, ks es la solubilidad de la 

portlandita y SCH,0 es el contenido inicial de portlandita: 

 

,0

2 e s
D

CH

D k te
S
⋅ ⋅

=
⋅  (2.21)  

 

Más recientemente, Kamali [71, 124] realizó una modelización sencilla del parámetro cinético a de 

la ecuación (2.19), en función de diversos parámetros experimentales, como la temperatura, la 

relación a/c, el pH del medio, el contenido de adición o el protocolo de descalcificación empleado. 

La autora, mediante regresiones lineales, obtiene una función del tipo de la ecuación (2.22), dónde e 

es el espesor degradado, b es un valor constante y fi son las funciones que establecen la variabilidad 

de e en función del parámetro seleccionado i: 

 

1

n

i
i

x b f
=

= ⋅∏  (2.22) 

ay que tener en cuenta que se trata de modelos muy simplificados, que no consideran (en 

rincipio) otros componentes, como el gel CSH, ni las alteraciones del material que dan lugar a la 

onificación y a los procesos de reprecipitación. Una de las principales fortalezas de los modelos 

stadísticos, junto con su sencillez, es que a diferencia de los modelos numéricos, se basan en 

bservaciones experimentales del proceso en estudio. Si bien no proporcionan una relación causa - 

fecto, como puede ser inferido de los modelos numéricos, no precisan de unos datos tan detallados 

 precisos el material, lo que les hace más accesibles y realistas. 
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CAPÍTULO 3 PROCESO DE DEGRADACIÓN ACELERADA Y 

METODOLOGÍAS DE CARACTERIZACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

3.1 Proceso de degradación acelerada. 
 

En los anteriores capítulos se indicó el interés que tiene la caracterización y modelización de los 

procesos de descalcificación, producidos por efecto de aguas naturales desionizadas. En las 

aplicaciones industriales del hormigón, el agua desionizada  es una de las soluciones más agresivas 

que pueden ser encontradas, lo que convierte a este proceso de degradación en el objetivo del 

diseño de durabilidad de determinadas estructuras de hormigón, como las barreras de contención de 

residuos nucleares. En estas condiciones, el proceso de descalcificación este controlado por los 

procesos de difusión de los iones, lo que condiciona que las velocidades de descalcificación sean 

muy lentas, lo que implica emplear mucho tiempo para obtener un espesor degradado apreciable a 

escala de laboratorio, empleando agua desionizada. 
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El tiempo necesario para obtener una degradación apreciable es, por tanto, una cuestión que nos 

lleva a plantearnos otras aproximaciones a la hora de abordar experimentalmente la caracterización 

y modelación de estos procesos de descalcificación. En la literatura consultada existen diversas 

opciones para acelerar el proceso de descalcificación, de las que podemos resaltar la aceleración por 

vía electroquímica [5] y la aceleración empleando soluciones concentradas de nitrato de amonio. En 

nuestro caso hemos elegido la utilización de una solución acuosa concentrada de nitrato de amonio. 

La primera referencia de la utilización del nitrato amónico para simular y acelerar el proceso de 

degradación producido por aguas desionizadas lo encontramos en los trabajos de Cardé [4, 62], 

aunque esta técnica de aceleración del proceso de descalcificación ha sido empleada y descrita por 

numerosos autores [7, 10-12, 60, 67, 71, 98, 121, 124, 125].  

 

La razón fundamental de elegir el proceso de degradación acelerada en nitrato de amonio ha sido 

que, si bien la cinética del proceso se ve incrementada de forma evidente (en la bibliografía 

consultada se suele cifrar en aproximadamente unas 250 - 300 veces [18, 126]), el proceso de 

descalcificación no difiere significativamente del proceso que tiene lugar en agua desionizada [18]: 

 

• El proceso de descalcificación que tiene lugar en nitrato de amonio está controlado por la 

difusión iónica. La velocidad de disolución de las fases hidratadas es mucho más rápida que 

la difusión de los iones, existiendo un equilibrio químico local [121, 124, 126, 127].  

• Los productos finales del proceso de descalcificación en la matriz cementicia, son iguales en 

ambos procesos de degradación [4, 18, 62]. 

 

En los siguientes puntos se explicaran los fundamentos del proceso de degradación acelerada 

mediante inmersión en una solución saturada de nitrato de amonio, existentes en la bibliografía, 

incidiendo en la justificación de la aceleración del proceso de descalcificación. Posteriormente se 

expondrá la metodología experimental desarrollada para llevar a cabo el proceso de degradación 

acelerada. 
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3.1.1 Fundamento químico-físico del proceso de degradación acelerada. 

 

El nitrato de amonio es la sal amónica del ácido nítrico, formada por la neutralización de éste último 

con amoníaco y posterior evaporación del agua. Al entrar en contacto con el agua, se ioniza 

totalmente, según la reacción (3.1): 

 

 + -
4 3NH NO+  (3.1) 4 3NH NO →

10

 

La presencia del ión amonio y del anión nitrato es la causante de la aceleración del proceso de 

degradación, con respecto al proceso que tiene lugar en agua desionizada. Es ampliamente conocido 

el pernicioso efecto que las sales amónicas tienen en los materiales cementicios [29, 128]. Cuando 

el ión amonio se disuelve en agua, se comporta como un ácido débil, generando un equilibrio de 

disociación que genera un medio ligeramente ácido, según se aprecia en la ecuación (3.2): 

 

 + +
4 2 3(ac) 3 aNH H O NH H O  ; k 5.7 10−+ + = ⋅

 

 (3.2) 

 

El pH que produciría la disolución del ión amonio en agua, en la concentración empleada en el 

proceso de envejecimiento acelerado y en condiciones ideales a 25º C es de 4.24, lo que genera un 

pH ligeramente ácido al comienzo del proceso de degradación. Posteriormente tiene lugar una 

reacción redox que consume el ión amonio (NH4
+) y parte del ión nitrato (NO3

-) presentes, 

produciendo N2 y H3O+, como muestran las ecuaciones (3.3) y (3.4), en las que pe0 es la constante 

del equilibrio redox de cada una de las semireacciones: 

 

- + - 0
3 3 2 2

1 6 1 3NO H O e N H O 21.05
5 5 10 5

pe+ + + =  (3.3) 

+ - + 0
4 2 3 3

1 3 1 5NH H O NO H O 14.09
8 8 8 4

e pe−+ + + = −  (3.4) 
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La producción de H3O+ favorece la disolución de la portlandita y del resto de fases hidratadas, ya 

que neutralizan los iones OH- presentes en la fase acuosa de los poros. Esta neutralización no es 

inmediata, ya que depende de la disponibilidad de OH- en el medio. Así, a diferencia de los ácidos 

fuertes que rebajan el pH del medio de forma rápida, el nitrato de amonio neutraliza los iones OH- 

provenientes de la matriz cementicia, a medida que estos están disponibles en el medio, lo que 

permite que este proceso de descalcificación acelerada sea en esencia similar al proceso que tiene 

gar en agua desionizada [18]. La presencia del anión nitrato favorece el proceso de degradación 

Ca2+ en equilibrio, derivada de la modificación de las constantes 

rmodinámicas de los diferentes equilibrios químicos, es la que provoca la aceleración del proceso 

 mayor medida posible la casuística del 

roblema de la degradación por descalcificación, sin llegar a una cantidad de muestras que hiciera 

viables los ensayos de caracterización microestructural.  

lu

acelerada al ser todas sus sales muy solubles en agua. 

 

Las cuestiones presentadas hasta el momento justifican la similitud entre los procesos de 

descalcificación en agua desionizada y en nitrato amónico, en lo que al control por difusión se 

refiere. Así mismo justifican en parte la aceleración que produce en el proceso de descalcificación 

la utilización del nitrato amónico. Pero el fundamento principal de la aceleración del proceso de 

descalcificación se encuentra en la modificación que produce el nitrato amónico en el equilibrio 

químico y más específicamente en el valor de las constantes termodinámicas que rigen los 

diferentes equilibrios iónicos. El trabajo de Berner [2] permite obtener las concentraciones de Ca2+ 

en equilibrio, en agua desionizada, para la portlandita y el gel CSH, que son 20·10-3 mol/L y 2·10-3 

mol/L, respectivamente. Heukamp [18] calculó estas mismas concentraciones de Ca2+ en el 

equilibrio, mediante el código geoquímico PHREEQC [105], en presencia de una solución acuosa 

de nitrato amónico 6 M, obteniendo unos valores de 2.7 mol/L y 0.5 mol/L para las concentraciones 

de Ca2+ en equilibrio de la portlandita y el gel CSH, respectivamente. Es esta variación en las 

concentraciones de 

te

de descalcificación. 

 

3.1.2 Materiales empleados. 

 

El diseño de la parte experimental buscaba aumentar en la

p

in
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Tipo de material empleado 

Los diferentes trabajos que se encuentran en la bibliografía estudiando el proceso de 

descalcificación, bien mediante agua desionizada o mediante aceleración con nitrato de amonio, 

emplean probetas de pasta de cemento o probetas de mortero, siendo más numerosos los trabajos 

ue emplean probetas de pasta de cemento [4, 106, 121, 124, 127, 129, 130] y existiendo pocas 

s, si bien complica con mucho la fabricación de muestras 

ariando dosificaciones y los procesos de caracterización microestructural, junto con que alarga el 

 la caracterización microestructural. Por esta razón se ha escogido la utilización de 

robetas de mortero normalizado para llevar a cabo el proceso de degradación acelerada de esta 

q

referencias de trabajos que estudien el proceso  de descalcificación en hormigón [131, 132].  

 

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 emplear probetas de menor tamaño. En su contra está la 

fragilidad y fácil fisuración de las probetas de pasta de cemento, así como que no se acerca mucho a 

la realidad del material empleado habitualmente en la construcción, que es el hormigón. La 

utilización de hormigón en los procesos de descalcificación permite acercarse al problema que 

puede tener lugar en condiciones reale

v

tiempo necesario 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

p

investigación 

 

Dosificación y fabricación del mortero 

Una de las herramientas a nuestro alcance para poder obtener variaciones microestructurales que 

nos permitieran estudiar la influencia de diversos factores – microestructura porosa, cantidad de 

cemento sin hidratar – en el proceso de descalcificación, es la modificación de los parámetros de la 
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dosificación de los morteros. En la situación abordada en la presente tesis doctoral, se podía 

modificar la relación a/c y la relación ar/c. Ambas modificaciones introducen variaciones 

icroestructurales en el material final, al afectar al contenido de agua disponible para hidratación y 

incrementar exponencialmente el número de muestras a analizar. Las dosificaciones 

mpleadas se muestran en la Tabla 3-1, siendo las mismas dosificaciones para cada tipo de cemento 

empleado. 

Tabla 3-1 - Dosificaciones escogidas pa ción de los morteros. 

 

ela a/

m

a la proporción de matriz cementicia hidratada.  

 

En este caso, únicamente se modificaron las relaciones a/c, seleccionando tres relaciones diferentes: 

0.4, 0.5 y 0.6. La variación en el contenido de agua accesible para la hidratación del cemento 

permite introducir modificaciones en la microestructura de los materiales finales, afectando 

fundamentalmente al grado de hidratación del cemento y a la microestructura porosa que se 

desarrollará. Se varió la relación a/c para estudiar el efecto de ésta en el proceso de descalcificación 

y para no 

e

 

ra la fabrica

R ción c 
Cons ) 

C

tituyente (g
0.4 0.5 0.6 

emento 450 450 450 

Arena 1350 1350 1350 

Agua 180 225 270 

 

Los materiales fabricados fueron probetas prismáticas de mortero normalizado de acuerdo a las 

condiciones recogidas en la norma UNE-EN 196-1 [133]. Una vez finalizado el proceso de amasado 

y compactación, las diferentes amasadas fueron conservadas durante 24 horas en sus moldes, en una 

ámara climática (96% HR / 20º C). Tras el desmoldado, las probetas fueron curadas a 20º C, 

ediante inmersión en agua desionizada saturada de hidróxido cálcico, durante 28 días. 

 

c

m
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Características del árido empleado 

La inclusión de los áridos produce variaciones microestructurales, si comparamos las características 

de la matriz cementicia de una pasta de cemento y de un mortero u hormigón, tal y como se indicó 

en el apartado 2.1.4 y 2.4.2. Junto con estas cuestiones, las características del árido empleado 

pueden interferir en el proceso de descalcificación, como es el caso de áridos calcáreos, en los que 

l árido se disuelve y modifica el proceso de descalcificación [134]. 

cas físico-químicas de la arena permiten 

segurar que ésta no influirá en el proceso de degradación. 

s y contenidos de adición, 

dos ellos comerciales. Los cementos empleados fueron los siguientes:  

 

e

 

La investigación realizada buscaba focalizar los efectos del proceso de descalcificación en la matriz 

de cemento hidratada. Por tanto se buscó un árido cuarzítico resistente al proceso de 

descalcificación, para la fabricación de las probetas de mortero. La arena empleada en la fabricación 

de las muestras de análisis es una arena normalizada, producida y suministrada por el Instituto de 

Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja”. Es una arena natural silícea, lavada, exenta de sales 

y materia orgánica, compuesta mayoritariamente por cuarzo, al no identificarse otro tipo de 

compuestos, ni fases cristalinas en el análisis de difracción de rayos-X. Su porosidad es inferior al 

0.5 % y tiene una densidad de 2.625 g/cm3. Las característi

a

 

Características de los cementos empleados 

Una de las carencias detectadas en la bibliografía consultada, indicada ya en el apartado 1.2, es el 

estudio del proceso de descalcificación empleando varios tipos de cementos, con diferentes tipos de 

adición y en diferente cantidad, para estudiar las variaciones que esto provoca en los efectos del 

proceso de degradación [66, 121, 124]. En este sentido, para abordar la presente tesis doctoral se 

seleccionaron 5 tipos diferentes de cemento, que poseen diferentes tipo

to

• CEM I SR 42.5R: se trata de un cemento portland con adición de filler calizo. 

• CEM II/A-V 42.5R: cemento con adición de cenizas volantes silíceas y filler calizo 

• CEM II/B-M (V-L): cemento con adición de cenizas volantes silíceas y filler calizo 

• CEM III/B SR/BC 32.5N: cemento con adición de escoria de alto horno. 
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• CEM IV/B (V) 32.5N: cemento con adición de cenizas volantes silíceas y filler calizo. 

egmentado), refrigerado con agua. En total se obtuvieron 12 muestras de análisis de cada amasada: 

 

• 3 muestras de análisis fueron conservadas en desecador, para disponer de muestras patrón. 

nal. En 

 Figura 3-1 puede verse el resultado de la impregnación en una de las muestras de análisis. 

 

 

Preparación de muestras para el proceso de degradación acelerada 

Una vez obtenidas las muestras de mortero, uno de los objetivos del diseño experimental fue definir 

el tipo de muestra a emplear. Se utilizaron muestras cúbicas de aproximadamente 40 mm de lado, 

obtenidas mediante corte con disco de diamante de las probetas prismáticas de mortero. Para ello se 

empleó una cortadora de mampostería portátil, modelo Dimas TS 350 F-02, equipada con un disco 

de diamante Husqvarna GS 30 (diámetro del disco, δ = 350 mm, espesor del disco, e = 5 mm; borde 

s

• 8 muestras de análisis fueron destinadas al proceso degradación acelerada.  

• 1 muestra de análisis fue destinada para la caracterización del estado a t = 0. 

 

En el apartado 2.6.3 se mencionó la necesidad de que los fenómenos de degradación fueran 

unidimensionales, para que fuera de aplicación la 2ª ley de Fick. Por tanto hay que limitar al menos 

a dos dimensiones el proceso de degradación, para así facilitar la caracterización microestructural y 

la posterior modelización. Para conseguir este propósito, se aplicó un revestimiento protector a base 

de resina epoxy a las muestras seleccionadas para el ensayo de degradación acelerado, de cara a 

limitar el proceso de degradación a un plano de ataque en vez de tener un ataque tridimensio

la
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Figura 3-1 - Resultado de la impregnación de las muestras de análisis. 

 

Se utilizó una resina epoxy de dos componentes, marca Sikaguard 62, de la casa Sika. Se escogió 

icos diversos, según las 

aracterísticas suministradas por la propia empresa. Se aplicaron dos manos de resina en las caras 

.1.3 Desarrollo experimental del proceso de degradación acelerada. 

 

Cada una de las amasadas fue sometida al proceso de degradación acelerada de modo 

independiente. Así, se introducían las 8 muestras de análisis de cada amasada, correspondientes a 

cada tiempo de ataque, en un recipiente de plástico transparente. Las muestras quedaban 

suspendidas en el interior del recipiente, por medio de hilo de nylon. En la tapa del recipiente se 

realizaron dos agujeros: un agujero central, para introducir la barra agitadora y otro agujero, para 

introducir las sondas de medida de pH y temperatura. En la Figura 3-2 puede verse un ejemplo del 

montaje experimental. 

 

esta resina dado que presenta unas excelentes resistencias a productos quím

c

de corte de las probetas.  

 

Las muestras de análisis permanecieron sumergidas en agua desionizada durante las 48 horas 

previas a que fueran sometidas al proceso de degradación acelerada. De este modo se lograba 

asegurar que cada muestra se encontrara saturada y que no se dieran fenómenos de succión capilar, 

asegurando que el único mecanismo de transporte presente durante el proceso sería la difusión. 

 

3
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Figura 3-2 - Montaje experimental para el proceso de degradación acelerada. 

 

Medio agresivo empleado 

El medio agresivo empleado fue una solución semisaturada de nitrato de amonio. Para la 

preparación de las soluciones agresivas se empleó nitrato de amonio, de calidad analítica ACS, 

suministrado por la casa Scharlau y agua desionizada. En cada solución agresiva  la concentración 

de nitrato de amonio era de 460 gr/L; esta concentración, que es aproximadamente la mitad de la 

cantidad necesaria para alcanzar el límite de solubilidad, es similar a la utilizada por otros autores 

[121].  

 

El volumen total de medio agresivo empleado por cada recipiente de degradación fue de 6 litros de 

solución agresiva, lo cual permite tener una relación . 11agresivo Muestrav vM = . Teniendo en cuenta la 

concentración de nitrato de amonio en la solución agresiva y la relación de volúmenes, el medio 

agresivo no se agotará durante el periodo que dure el proceso de degradación acelerada [126].  

 

Cada medio agresivo se preparaba de forma previa al inicio del proceso de degradación acelerada 

para cada amasada. Con 48 horas de antelación se procedía a la disolución de la cantidad de nitrato 

de amonio necesaria (2760 gr por cada medio agresivo), dejando durante ese tiempo la solución 

agresiva en los recipientes de degradación. Durante ese tiempo, se monitorizaban las variaciones de 
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pH y temperatura del medio, así como se mantenía una agitación constante, para garantizar la 

homogeneidad del medio de modo previo al inicio del proceso de degradación. 

 

Monitorización del pH y la temperatura 

Durante los primeros 4 días de inmersión de las muestras de análisis en la solución agresiva se 

realizaba una monitorización en continuo del pH y de la temperatura, tomando medidas a cada 

minuto. Para ello, se empleó una tarjeta de adquisición de datos DrDAQ de Pico Technology, que 

permite la medida en continuo y su almacenamiento en PC, vía puerto paralelo. El sensor de 

temperatura empleado operaba en el rango 10º a 105º C, con una resolución de 0.1º C y una 

precisión de 0.3º C a 25º C. El sensor de pH empleado era un electrodo de pH de campo, de cuerpo 

robusto a base de resina epoxy, con un rango de medida de 0 a 14 y una resolución de 0.02 unidades 

de pH; para su calibración se emplearon disoluciones patrón Panreac de pH 4.00, 7.02 y 9.26. A 

partir del quinto día, se realizaban medidas puntuales del pH y la temperatura (2 al día).  

 

Monitorización del contenido de calcio 

El contenido de calcio de las disoluciones agresivas fue controlado desde el momento previo a la 

introducción de las probetas hasta la finalización del ensayo. De modo general, se extraían dos 

alícuotas de disolución por día, cada una con un volumen de 10 mL. Tras la extracción de las 

alícuotas se reintroducía un volumen igual de disolución agresiva, para mantener el volumen total 

del medio agresivo constante. 

 

Para la determinación del contenido de calcio se desarrolló una metodología de análisis específica, 

mediante una variación del método especificado en la norma UNE 77040 [135] y basándonos en la 

metodología descrita en la norma UNE-EN 196-2 [136]. La base del método es la valoración 

complexométrica del calcio en disolución, mediante la adición de la sal disódica del ácido 

etilendiamino-tetracético (abreviadamente AEDT), que forma un compuesto químico muy estable 

con el calcio y la adición de un colorante que permite determinar el punto final de la valoración. 

Como colorante se empleó una disolución etanólica de Negro de Eriocromo T (NET; 

aproximadamente 1%). Al adicionar este colorante y en presencia de calcio en solución, la 

disolución toma un tono rojo vino. Cuando todo el calcio ha sido complejado por el AEDT, la 
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disolución torna a un tono azul, indicando el punto final de la valoración. Para que la valoración 

tenga lugar de forma satisfactoria, es necesario realizar un acondicionamiento previo de la muestra:  

 

• En primer lugar es necesario acondicionar el pH de las muestras. Para que la valoración 

tenga lugar en condiciones adecuadas, el pH del medio ha de ser superior a 10. Para ello se 

adicionaron 5 mL  de disolución tampón NH4/NH3. 

• Los presencia de Fe3+ y Al3+ en disolución puede interferir en la valoración, por lo que se 

adicionan 5 mL de disolución de Trietanolamina, que enmascara ambos iones.  

• Tiene que estar presente el ión magnésico para obtener un viraje satisfactorio en el punto 

final. Para esto, se añadieron unas gotas de disolución de Complexón Magnesio, que es una 

sal de magnesio y AEDT, complexométricamente neutra. De esta forma, se introduce 

suficiente magnesio y así se evita la necesidad de la corrección con un blanco. 

 

La valoración se llevó a cabo en un equipo automático Mettler Toledo DL50 Graphix, equipado con 

una fotosonda DP550. En la Figura 3-3 se muestra el valorador empleado. Todos los reactivos 

empleados en la preparación de disoluciones eran de calidad ACS y se prepararon siguiendo 

procedimientos analíticos de laboratorio. En todos los casos se empleó 1 mL de muestra, 

realizándose tres réplicas del análisis por cada muestra. Aparte de las operaciones de 

acondicionamiento anteriormente indicadas, el volumen total se completaba hasta 50 mL con agua 

desionizada y justo antes de comenzar la valoración se adicionaban 80 µL de la disolución de NET.  

 

 

Figura 3-3 - Equipo empleado para determinar el contenido de calcio en los medios agresivos. 
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3.2 Metodologías de caracterización destructiva. 
 

A lo largo de los diferentes apartados se indicarán las diferentes metodologías desarrolladas para la 

preparación y caracterización microestructural de las muestras, tanto degradadas como no 

degradadas, por medio de técnicas destructivas. 

 

3.2.1 Preparación de las muestras de análisis. 

 

Una vez terminado el proceso de degradación acelerada se procedió a realizar diferentes 

submuestreos. De las dos muestras de análisis que disponíamos para cada tiempo de degradación, 

una fue conservada en condiciones controladas y la otra fue empleada para los procesos de 

caracterización.  

 

En una primera etapa, se cortó la muestra destinada a caracterización (4x4x4 cm) en 3 submuestras: 

una sección de un espesor aproximado de 2 cm, se empleó para caracterizar la microestructura 

porosa y para caracterizar el espesor degradado; una sección de un espesor aproximado de 1 cm, se 

empleó en la caracterización de los productos hidratados; la última sección, de aproximadamente 

0.5 cm, fue empleada en la caracterización del espesor degradado. Para obtener las diferentes 

secciones fue necesario realizar un proceso especial durante el proceso de corte, para evitar dañar 

las muestras. Se implementó el siguiente proceso de corte: 

 

• Para realizar cortes menos agresivos se utilizó un disco de diamante Husqvarna GS 2 C, (δ = 

300 mm, e = 2 mm; borde continuo), refrigerado con agua.  

• Para dotar a las muestras de estabilidad dimensional se las embutió en tubos de PVC de 

sección cuadrada, rellenos de resina epoxy Sikaguard 62. En la Figura 3-4 se muestran 

detalles de los tubos de PVC empleados y de las muestras embutidas en éstos. 
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• Para asegurar las muestras y evitar movimientos que pudieran romper las muestras se 

emplearon dos piezas metálicas y dos mordazas de ajuste rápido para mejorar la sujeción de 

las muestras a la bandeja móvil de la cortadora (Figura 3-5). 

 

 

Figura 3-4 - Embutido de las muestras en tubos de PVC empleando resina epoxy. 

 

 

Figura 3-5 - Montaje experimental empleado durante el proceso de corte de las muestras. 

 

3.2.2 Caracterización de la microestructura porosa. 

 

La caracterización de la microestructura porosa de las muestras se abordó mediante dos técnicas, 

porosidad accesible al agua (absorción de agua por inmersión a vacío según la metodología Rilem 

[137]) y porosimetría de intrusión de mercurio (PIM). La combinación de ambas técnicas nos 

permite caracterizar de forma adecuada la porosidad accesible de nuestras muestras y la distribución 

de tamaños de poro. 
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Porosidad accesible al agua 

El fundamento de la medida de la porosidad mediante esta técnica se basa en la determinación de la 

densidad por el principio de Arquímedes. El método aquí descrito no difiere mucho del método 

habitual empleado para determinar la porosidad en materiales cementicios, indicado en las normas 

ASTM C 642-97 [138] y UNE-EN 1097-6 [139]. Ambas determinan la densidad mediante la 

saturación de la muestra en agua.  

 

En este trabajo se ha seguido el procedimiento descrito en la recomendación Rilem [137], que 

posibilita una saturación más eficiente de las muestras por dos motivos: por la extracción del aire 

acumulado en los poros y por la aplicación de una sobrepresión. Ambos procesos facilitan la 

entrada del agua, en comparación con otros posibles procedimientos. El procedimiento operatorio es 

sencillo, empleándose el dispositivo experimental que se muestra en la Figura 3-6. 

 

 

Figura 3-6 - Montaje experimental empleado para absorción de agua por inmersión a vacío. 

 

El procedimiento indicado en la metodología es el siguiente: 

 

• Secar la muestra hasta masa constante, a 105º C y determinar la masa seca de la muestra. 
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• Colocar la muestra en un recipiente de vacío, manteniendo el vacío durante al menos 24 

horas. Disponer otro recipiente con agua que ha estado sometida, al menos 2 horas, a la 

misma presión absoluta que el recipiente anterior. 

• Trasvasar el agua de su recipiente, al que contiene las probetas, evitando romper el vacío del 

sistema. Cuando la muestra está totalmente sumergida, se incrementa la presión en el 

sistema hasta alcanzar la presión atmosférica. 

 

Durante la experimentación se procedió a realizar una modificación en este procedimiento, según lo 

descrito por García de Arriba [140]. En primer lugar, se reduce el tiempo de ensayo a menos de 12 

horas - 4 horas de vacío, 4 de inmersión a vacío y 4 horas de inmersión a presión atmosférica -. 

Además relegamos la etapa de secado al final de todo el proceso y redujimos la temperatura a 80º C, 

para minimizar los daños microestructurales producidos por el proceso de secado, manteniendo un 

tiempo y grado de secado aceptables [141, 142]. Siguiendo este procedimiento de saturación, 

posteriormente se determinan las siguientes masas: msss (masa de muestra en estado de superficie 

seca y saturada) minm (masa de muestra, realizando la pesada en inmersión) y ms (masa de muestra, 

secada ésta a 80º C, durante 178 horas). Con estos datos se puede obtener la porosidad accesible φ , 

la densidad aparente, ρap y la densidad real de las muestras, ρr, mediante las ecuaciones (3.5), (3.6) 

y (3.7), respectivamente: 

 

 ( ) 100sm
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Una de las grandes ventajas de esta técnica de medida de la porosidad es que no presenta limitación 

en el tamaño de la muestra, lo que posibilita determinar la porosidad en muestras relativamente 

grandes y, por tanto, perm

mρ =  (3.7) 

ite obtener resultados más representativos del conjunto de nuestro 
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material. Hay que tener en cuenta que la medida que se realiza nos da información de la porosidad 

l líquido y el sólido establece la capacidad de mojado de éste. Así, un 

quido que no moje a un sólido poroso tan sólo penetrará en los poros de éste en tanto en cuanto se 

le aplique una presión.  

 

nte, lo que posibilita su utilización y el desarrollo de sistemas de medida. En 

ontra tiene que es un material de elevada toxicidad, lo que condiciona que ha de ser manejado con 

 de medida, podemos obtener una serie de parámetros muy útiles para 

aracterizar nuestro material: volumen aparente (bulk volume), volumen accesible (skeletal volume) 

y porosidad accesible.  

accesible desde el exterior.  

 

Porosimetría por intrusión de mercurio 

La caracterización de la porosidad mediante PIM se fundamenta en el principio físico del mojado de 

los sólidos por parte de los líquidos. En la Figura 3-7 puede apreciarse como el ángulo de contacto 

que se establece entre e

lí

 

 

Figura 3-7 - Tipos de líquidos en función de su ángulo de contacto con un sólido. 

 

En el caso concreto el análisis mediante PIM se emplea mercurio, dado que el mercurio no moja a 

la mayor parte de las sustancias sólidas. Además, presenta la ventaja de que el mercurio es líquido a 

temperatura ambie

c

extremo cuidado. 

 

En un análisis habitual de PIM obtendremos datos de presión aplicada y volumen intruído. 

Mediante el tratamiento de los datos de volumen intruído, conocida la masa de la muestra y el 

volumen del recipiente

c
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Junto con estos datos, es posible obtener más información acerca de la microestructura porosa, 

mediante la aplicación de modelos. Washburn [143] desarrolló una ecuación, a partir de la ecuación 

general de Young y Laplace, que describía el equilibrio de las fuerzas internas y externas del 

sistema líquido-sólido-vapor, en función de la tensión superficial del líquido (γ), el ángulo de 

contacto de éste y el sólido (θ) y la geometría de la línea en contacto en la interfase líquido-sólido-

vapor. Washburn supuso un modelo cilíndrico de poros, de sección circular. Debido a la tensión 

superficial del mercurio, será necesario realizar un trabajo para hacer penetrar al mercurio en el 

interior de los poros. Este trabajo es inversamente proporcional al diámetro del poro que se pretende 

penetrar. La ecuación de Washburn nos permite obtener a partir de los datos de volumen intruído a 

cada presión los correspondientes diámetros de poro. El tratamiento posterior de estos datos nos 

permitirá caracterizar la distribución de poros de nuestras muestras. La ecuación de Washburn se 

expresa según la ecuación (3.8), en la que p es la presión aplicada para introducir el mercurio y δ es 

l diámetro de poro asociado: e

 

4 cosp γ θ
δ

−
=  (3.8)      

las muestras, es posible garantizar una adecuada 

producibilidad y repetitividad de los resultados.  

 

 

El análisis de la microestructura porosa mediante PIM está ampliamente difundido y se utiliza en 

multitud de laboratorios, aunque también es una técnica muy controvertida. Existe abundante 

bibliografía acerca de las diferentes variables que afectan al resultado en este ensayo (tamaño y 

número de muestras, el pretratamiento al que se las someta, el daño por la presión aplicada, el 

efecto de la forma y tamaño de los poros, el efecto cuello de botella, etc. [144-155]), siendo las 

referencias de Diamond [152] y Aligizaki [155] algunas de las más completas a este respecto. 

Conociendo estos factores, se puede establecer en cierta medida la fiabilidad de los resultados y la 

información que podemos extraer de ellos. Mediante una preparación de muestra adecuada y 

realizando un pretratamiento homogéneo en todas 

re
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Los análisis de PIM precisan de muestras de un tamaño determinado, para adaptarlas a las celdas de 

medida. Para asegurar unos resultados óptimos y comparables es preciso disponer de un proceso de 

toma de muestras que pueda garantizar que ésta fuera tomada siempre de la misma zona en todas las 

muestras. Para satisfacer ambos requerimientos, se desarrolló un sistema de toma de muestras 

utilizando un taladro de columna redonda Ibarmia KL-25, operando a 1500 rpm, con una corona de 

diamante Husqvarna GN 60 B (δ = 15 mm) refrigerada con agua. En la Figura 3-8 se muestra el 

taladro la corona empleados. Todas las muestras fueron tomadas del centro de la cara lateral, 

mando dos réplicas de cada muestra. En la Figura 3-9 se muestra un esquema de la toma de 

muestra y las muestras cilínd

 

Figura 3- muestreo  para PIM. 

 

Figura 3-9 - Muestras obtenidas para PIM, mediante taladrado y zonas de toma de muestras. 

 

to

ricas obtenidas, de δ = 10 mm. 

 

8 - Taladro y corona de diamante empleados durante el 
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Así mismo, el análisis de PIM precisa trabajar con muestras secas, por lo que es necesario un 

pretratamiento previo de las muestras. Las muestras fueron secadas en estufa a 40º C durante 4 días 

y posteriormente fueron sometidas a una presión de vacío de 7·10-6 MPa, durante 15 minutos. 

 

Los análisis de PIM realizados en las muestras degradadas y no degradadas de esta investigación 

fueron realizados en un equipo Micromeritics Autopore IV 9500. En la Figura 3-10 aparece el 

equipo empleado y un esquema de un penetrómetro. Cada uno de los penetrómetros empleados fue 

calibrado mediante la realización de un ensayo en blanco. El rango de presiones empleado va desde 

0.007 hasta 230 MPa, lo que abarca poros de diámetros comprendidos entre 5 nm y 180 µm. En los 

cálculos realizados se emplearon los siguientes valores para las constantes de la ecuación (3.8): θ = 

130º y γ = 485 dinas/cm.  

 

 

Figura 3-10 - Porosímetro empleado y esquema de un penetrómetro. 

 

A partir de los datos obtenidos es posible obtener una serie de parámetros semicuantitativos, que 

nos permiten caracterizar y comparar las diferentes distribuciones de tamaño de poro, siendo los 

más empleados los estimadores del diámetro medio de poro de la microestructura porosa. En primer 

lugar tenemos el diámetro de poro medio o δ50, que se define como el diámetro de poro al cual se ha 

intruído el 50 % del volumen total intruído durante el proceso del análisis de PIM. Además tenemos 

el diámetro medio de la distribución de diámetros de poro, δmd [156], que es la media ponderada con 
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respecto al volumen intruído en el correspondiente diámetro de poro, definido en la ecuación (3.9), 

en la que vi es el volumen intruído para el diámetro de poro δi: 

 

 1

1
i

i

v

lnv
ln

n

i i
i

md n

δ
δ ==

∑
 (3.9) 

mental es definir qué cantidad de mercurio intruído representa una 

ión apreciable. En este caso, se ha tomado como valor umbral un volumen intruído 

 punto de inflexión de la curva de volumen 

áximo de la distribución diferencial de tamaños de poro [159, 160]. En las 

siguientes figuras (Figura 3-11 y Figura 3-12) se muestra un ejemplo de cómo determinar δc y δu, a 

partir de las curvas experimentales. 

 

⋅

=
∑

 

Junto con los diámetros medios, tenemos dos parámetros que nos permiten estimar la mayor o 

menor permeabilidad del sistema poroso: el diámetro umbral, δu, y el diámetro crítico, δc. El 

diámetro umbral se define como el mayor diámetro al cuál se detecta una intrusión apreciable, 

proporcionando una estimación del diámetro a partir del cual comienza la percolación del sistema 

[157, 158]. La cuestión funda

intrus

incremental superior al 1 % del volumen total intruído de mercurio (excluyendo los poros 

superiores a 60 µm).  

 

La definición del diámetro crítico es algo más compleja. A medida que aumentamos la presión en 

un análisis de PIM, forzamos al mercurio a entrar en poros con menor diámetro de entrada. Llega 

un momento en el que se alcanza una presión crítica, en la cual el mercurio atraviesa el material, 

creando un “camino de conducción” que esta formado por poros de diámetro igual o superior al 

diámetro correspondiente a esa presión crítica, aplicando la ecuación (3.8). Ese diámetro es el 

diámetro crítico [159, 160] y se corresponde con el

intruído o con el m
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Figura 3-11 - Determinación de DCrítico a partir de los datos de PIM. 

 

 

Figura 3-12 - Determinación de DUmbral a partir de los datos de PIM 
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De forma habitual, en muestras de cemento y mortero δc y δ50 presentan valores similares [157, 

161]. Así mismo, son los valores de δu y δc los que mejores relaciones presentan con la 

permeabilidad de estas muestras [157], por lo que serán estos valores los que elegiremos como 

parámetros comparativos de las diferentes distribuciones de tamaños de poro. Junto con estos 

parámetros, analizaremos también la variación de la superficie total del sistema poroso, basándonos 

en una aproximación que no presupone ningún modelo de estructura porosa [162], sino que se 

calcula en función del trabajo reversible W necesario para sumergir en mercurio una unidad de área 

A de una superficie sólida. Diferenciando para toda el área, tenemos la ecuación (3.10), en la que γ 

es la tensión superficial del mercurio y θ es el ángulo de contacto entre el mercurio y la superficie 

sólida. 

 

 cosdW dAγ θ= ⋅ ⋅  (3.10) 

 

Durante el análisis de PIM, el trabajo reversible es realizado por la presión pi que fuerza a un 

volumen vi a introducirse en los poros, con lo que el trabajo W puede expresarse por la ecuación 

(3.11). Sustituyendo la ecuación (3.11) en la ecuación (3.10), e integrando para el volumen total 

intruído v, obtenemos la ecuación (3.12), que nos permite calcular la superficie total del sistema 

poroso, a partir de los datos de PIM. 

 

 i idvW p= ⋅  (3.11) 

 
0

1
cos

v

i iA
γ θ

p dv−
= ⋅ ⋅

⋅ ∫  (3.12) 

 

3.2.3 Caracterización del espesor degradado. 

 

La caracterización del espesor degradado se ha llevado a cabo mediante el análisis de imágenes 

provenientes de dos tipos de análisis: realización del test de la fenolftaleína y análisis por 

Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). El análisis por MEB se utilizó únicamente para 

comprobar la viabilidad de determinar el espesor degradado mediante el test de la fenolftaleína. 
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Análisis de imágenes del test de la fenolftaleína  

El test de la fenolftaleína nos proporciona una orientación acerca del pH de la fase acuosa de los 

poros. Este indicador ácido-base cambia de color en función del pH de la disolución. Si el pH > 9.6 

el indicador toma un color rosáceo, pasando a incoloro para pH < 8.0. La forma habitual de realizar 

este test es pulverizando una solución etanólica del indicador, sobre una superficie de corte del 

aterial.   

un trípode para garantizar la realización de las fotos de forma paralela al 

lano de las muestras. 

 

 

Figura 3-13 - Imagen de una muestra tras la realización del test de la fenolftaleína.   

m

 

En este trabajo, la determinación de los espesores del frente de descalcificación a partir del test de la 

fenolftaleína se ha realizado a partir del análisis de imagen de fotografías tomadas tras la realización 

del test. En la Figura 3-13 se muestra un ejemplo de las imágenes tomadas a las muestras en las que 

se realizó el test de la fenolftaleína. Las imágenes fueron obtenidas con una cámara digital 

Olympus, montada en 

p

 

A partir de las imágenes obtenidas se desarrolló un programa en Matlab para el procesamiento 

digital de las mismas, que implicaba varias etapas: seleccionar la capa de color RGB (RGB son las 
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siglas en inglés de Red, Green, Blue y hacen referencia a la composición del color en las imágenes, 

mediante síntesis aditiva en términos de la intensidad de los colores primarios con que se forma: el 

rojo, el verde y el azul), ajuste del contraste en función del histograma y análisis del espesor 

egradado. A continuación se esquematiza la rutina de análisis seguida: 

 

• 

en. Para ello 

• 

 pretratamiento: imagen sin 

tratar; capas de color (roja, verde y azul) y ajuste del contraste. 

 

o ue mejor contraste proporciona entre las 

o ealiza un ajuste automático del contraste, ecualizando el histograma 

de la imagen.  

 

Figura 3-14 - Etapas seguidas en el proceso de pretratamiento de las imágenes del test de la fenolftaleína. 

 

• 

intensidad de color en función de la profundidad. A partir de ese perfil, mediante el análisis 

d

En un primer momento se importan todas las imágenes a tratar. En esta primera etapa se 

calibra dimensionalmente y se determina el tamaño real de un píxel de la imag

se utiliza la escala milimetrada de la regla que aparecen en todas las imágenes. 

A continuación tenemos una etapa de pretratamiento. En la Figura 3-14 se muestran una 

serie de imágenes, de izquierda a derecha, que muestran este

o Primero se determina si es necesario rotar la imagen.  

A continuación se escoge la capa de color q

dos zonas, que en nuestro caso es la verde.  

Por último se r

 

Una vez realizado el pretratamiento, se procede a la determinación del espesor degradado. 

Este análisis se realiza en cada una de las cuatro caras. En cada una de las líneas de la 

imagen, se realiza un promedio de la intensidad de color, obteniendo finalmente un perfil de 
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de los máximos y los mínimos, es posible determinar la posición del borde de la muestra y 

la posición del frente de degradación (Figura 3-15).  

 

 

Figura 3-15 - Análisis del espesor degradado a partir de las imágenes del test de la fenolftaleína. 

 

• Dado que se determinaba la posición (en píxeles) en la imagen de los diferentes bordes y 

frentes de degradación, es sencillo determinar las distancias existentes entre cada borde 

paralelo, lo que nos permite obtener las dimensiones ex y ey de la probeta, mediante la 

ecuación (3.13), en la que bdx indica las posiciones, en píxeles, de cada borde de la muestra 

y conv es el factor de conversión de píxeles a mm, con lo que podemos obtener el área total 

de la muestra, Atotal (3.14). 

 

 ( ) ( )3 1 ;x y

bd bd
e e

conv
−

= 2 4bd bd−
=  (3.13)

conv  
 total x yA e e= ⋅  (3.14) 
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• 

da de la muestra, ex,U y ey,U, mediante la ecuación (3.15). 

Sustituyendo los valores de la ecuación (3.15) en la ecuación (3.14), obtenemos el área de 

muestra no degradada, AU (3.16).  

 (3.15) 

 

Aplicando el mismo principio es posible obtener el área de muestra degradada y no 

degradada. Dado que conocemos el espesor degradado eD, es posible obtener las 

dimensiones de la parte no degrada

 

 , ,2 ; 2x U x D y U y De e e e e e= − ⋅ = − ⋅

, ,U x U y UA e e= ⋅  (3.16) 

Aplicando los principios del análisis estereológico [163], es posible obtener las fracciones 

en volumen de muestra degradada y no degradada, ζ

 

• 

mento, ψi. Aplicando la ecuación 

(3.17), se obtienen las fracciones en volumen de muestra degradada y no degradada, 

mediante las ecuaciones (3.18) y (3.19), res

 

D y ζND respectivamente, a partir de las 

fracciones en área, aplicando la ecuación (3.17) que indica que la fracción en volumen del 

elemento i, ζi, es igual a la fracción en área de dicho ele

pectivamente. 

 

i iζ ψ≅  (3.17) 

( )total ND
D

total

v v
v

ζ
−

=  (3.18) 

 ND
ND

total

v
v

ζ =  (3.19) 

 

El método de procesado y análisis de imagen implementado para la determinación del espesor 

degradado presenta un error en la determinación de aproximadamente 1 mm. Esta técnica presenta 

la gran ventaja de la sencillez de su realización, su coste casi despreciable (en comparación con la 

uestras sometidas al test de la fenolftaleína pueden ser empleadas 

ón microestructural, al no dañar la muestra. 

técnica de MEB) y que las m

posteriormente en otros procesos de caracterizaci
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Análisis de imágenes de MEB 

La aplicación del test de la fenolftaleína a los materiales cementicios se utiliza con frecuencia para 

caracterizar el avance del frente de carbonatación, aunque, como indican diversos autores, no 

proporcione una medida real de éste [164]. Este test ha sido empleado así mismo para la 

determinación del frente de avance de procesos de descalcificación [18, 121, 126]. Le Bellego 

mostró [126] que el espesor del frente de descalcificación, obtenido por el test de la fenolftaleína, 

staba relacionado con el frente real de descalcificación (delimitado éste por el frente de disolución 

e la portlandita) medido a partir de microanálisis por dispers

edio de la ecuación (3.20).  

e

d ión de energía de Rayos-X (EDX), por 

m

 

 , ,1.17D real D fenolftaleínae e= ⋅  (3.20) 

 

Se hace preciso corroborar esta información, mediante un método que nos permita obtener mayor 

información sobre las variaciones microestructurales que produce el proceso de descalcificación en 

el material. Se ha empleado el microanálisis por dispersión de energía de Rayos-X (EDX), para 

corroborar los espesores degradados obtenidos del procesamiento digital de las imágenes del test de 

 fenolftaleína, dado que se pueden analizar los rayos-X emitidos por la muestra durante un análisis 

 una profundidad dada se obtienen diferentes imágenes, que proporcionan 

formación acerca de la variación del contenido de calcio con la profundidad. En la Figura 3-16 se 

muestran una serie de los mapas de rayos-X obtenidos al realizar este proceso en una muestra de 

mortero descalcificado. 

la

de MEB. La ventaja es que cada elemento tiene una línea única y característica, debida a su número 

atómico, lo que posibilita la determinación precisa del frente de descalcificación. 

 

El primer paso es la realización de una ventana de filtrado, para analizar exclusivamente la línea 

correspondiente al calcio. Al aplicar la ventana de filtrado a los rayos-X emitidos por la muestra 

durante el análisis de MEB, se genera un mapa de intensidad de rayos-X en el cual, cada píxel 

presenta una intensidad debida a la concentración del calcio en ese punto. Esa imagen se captura y 

se transfiere a un ordenador, mediante el software integrado en el MEB. Realizando un barrido 

desde la superficie hasta

in
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Figura 3-16 - Mapas de rayos-X obtenidos de una muestra degradada durante 32 días. 

r imágenes de 2.029 x 2.029 mm2. El paso de avance hacia el interior 

e la muestra fue de 1.8 mm. 

tensidad de color de los 

istintos píxeles, lo cual nos permite determinar la profundidad del ataque.  

 

• 

cia entre 

• 

atamiento: imagen sin tratar, imagen ecualizada, imagen 

umbralizada e imagen filtrada. 

 

El proceso de obtención de los mapas de rayos se realizó en un Microscopio Electrónico de Barrido 

(MEB) ISI ABT-55, con un voltaje de aceleración de 15 KeV y operando en modo de bajo vacío (5 

torr). Las imágenes se tomaron con 45X aumentos y con una resolución de imagen de 256 x 256 

píxeles, lo que permitía obtene

d

 

Una vez obtenidas las imágenes de los mapas de rayos-X, se realizaba un tratamiento de imagen 

similar al detallado anteriormente, aunque algo más complejo dado que se buscaban dos valores: la 

profundidad de ataque y datos semicuantitativos de la variación del contenido de calcio con la 

profundidad. El procedimiento de análisis ha sido el siguiente: ajuste del contraste en función del 

histograma, umbralización,  filtrado de la imagen y posterior análisis de la in

d

En un primer momento se importan todas las imágenes a tratar. Dado que se conoce el 

número de aumentos empleados en la adquisición, es sencillo obtener la equivalen

el número de píxeles de la imagen y la dimensión real de las distancias entre estos. 

A continuación tenemos una etapa de pretratamiento en la que se realizan una serie de 

operaciones. En la Figura 3-17 se muestran unas imágenes, de izquierda a derecha, que 

muestran el proceso de pretr
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o iza un ajuste automático del contraste, ecualizando el 

[165]. 

o Por último, se realiza un filtrado de la imagen para homogeneizarla.  

 

 

Figura 3-17 - Etapas seguidas en el proceso de pretratamiento de los mapas de rayos-X. 

 

• 

etermina la posición del 

• 

res semicuantitativos de la variación del contenido de calcio 

con la profundidad. 

En primer lugar se real

histograma de la imagen. 

o A continuación se umbraliza la imagen, utilizando el método de Otsu 

Una vez realizado el pretratamiento se procede a la determinación del espesor degradado. En 

cada una de las líneas de la imagen se realiza un promedio de la intensidad de color, 

obteniendo finalmente un perfil de intensidad de color en función de la profundidad, como 

se obtenía con las imágenes del test de la fenolftaleína. A partir de estos promedios se 

obtienen una serie de frentes de ataque, con una intensidad de color similar. A partir de estos 

perfiles, mediante el análisis de los máximos y los mínimos, se d

borde de la muestra y el espesor de los frentes de descalcificación.  

Para realizar la estimación semicuantitativa de la variación del contenido de calcio con la 

profundidad, se tomó como valor de referencia de parte no degradada el valor encontrado a 

partir de un determinado espesor, cuya intensidad de color no variaba y que era similar a la 

intensidad de la muestra sin degradar. Tomando los promedios de intensidad de cada uno de 

los frentes, se obtenían los valo
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Para corroborar los espesores obtenidos mediante el procesado de las imágenes del test de la 

fenolftaleína, se analizaron una serie de muestras mediante la metodología descrita. Las muestras 

empleadas eran muestras de mortero (relación ar/c 3/1 y 2/1; relación a/c 0.45 y 0.55; cemento tipo 

CEM III/B SR/BC 32.5N), descalcificadas en las mismas condiciones que las descritas en esta tesis 

doctoral. En la Tabla 3-2 se muestra la comparación de los espesores obtenidos mediante 

rocesamiento digital el test de la fenolftaleína y el obtenido mediante análisis EDX son 

Tabla 3-2 - Comparación de los espesores degrad  el test de la fenolftaleína y MEB. 

 

E or degradado  

p

prácticamente similares [17].  

 

ados obtenidos mediante

spes (mm)
MEB Fenolftaleína Tiem ías) 

a/c 0.4 c 3/1 a/c 0.5 c 2/1 a/c 0.4 c 3/1 a/c 0.5 c 2/1 
5 3.5 4.1 3.9 3.5 

po (d
5 ar/ 5 ar/ 5 ar/ 5 ar/

10 5.1 4.8 5.0 5.1 
31 8.5 8.1 8.6 8.0 

 

Estos resultados permiten aceptar la medida del espesor degradado a partir de imágenes del ensayo 

e la fenolftaleína como un estimador válido y preciso del espesor degradado por efecto del proceso 

inferior a 0.2 mm. Se analizaron muestras en 

olvo procedente de secciones completas de muestra. El procedimiento desarrollado para la 

pre a

 

• En un primer momento se reduce el tamaño de la muestra a moler, empleando un mortero de 

acero, para así adaptar el tamaño de la muestra a la capacidad del equipo de molienda. 

d

de descalcificación. 

 

3.2.4 Caracterización de los productos hidratados. 

 

La caracterización de los productos hidratados se llevó a cabo mediante la realización de estudios 

de difracción de rayos-X y de análisis térmicos. Ambas técnicas experimentales precisaban 

muestras del mismo tipo, por lo que la preparación de las muestras fue similar. El tipo de muestra 

que se emplea es en polvo, con un tamaño de partícula 

p

par ción de muestras es el descrito a continuación: 
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• En una segunda etapa, se realizaba la molienda de las muestras. Para ello se empleó un 

molino de mortero de ágata, Retsch RM 200 (Figura 3-18). La molienda se realizaba en dos 

etapas, para garantizar que toda la muestra tenía un tamaño de partícula inferior a 0.2 mm, 

con tamizados intermedios por tamiz con luz de malla de 0.16 mm, para asegurar la 

molienda adecuada de las muestras. 

 

 

Figura 3-18 - Molino de mortero de ágata empleado para la molienda de las muestras. 

 

Difracción de rayos-X 

Los métodos de difracción de rayos-X han sido empleados para la determinación cualitativa de las 

fases cristalinas presentes en las muestras, empleando el método de análisis de polvos cristalinos 

por difracción de rayos-X, también denominado método de Hull-Debye-Scherrer [166-168]. Los 

análisis de difracción de rayos-X han sido llevados a cabo en un difractómetro de polvo Bruker D8 

Advance, con radiación de Cu Kα. Se hizo un barrido entre 5º y 65º 2θ, con una velocidad de 

barrido de 0.033º 2θ/s. El análisis de los difractogramas se llevó a cabo empleando el software Drx-

tg [169] y las bases de datos cristalográficas del ICDD (Internacional Centre for Difraction Data).    

 

Análisis térmico 

El análisis térmico agrupa una serie de técnicas destructivas, en las cuales una o más propiedades de 

una muestra son estudiadas mientras la muestra es sometida a un programa controlado de 
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calentamiento. Las técnicas empleadas han sido el Análisis Térmico Diferencial (ATD) y el análisis 

Termogravimétrico (TG). El análisis térmico nos permite caracterizar la mayor parte de los 

compuestos hidratados de la matriz, obviando los agregados. Esto no es posible con otras técnicas, 

como la difracción de rayos-X u otra serie de análisis químicos, dado que el árido empleado suele 

ser silíceo e interfiere en los resultados obtenidos. No requiere un pretratamiento de las muestras, 

dado que el secado puede ser realizado y caracterizado en este mismo proceso.  

 

El ATD nos proporciona información de los cambios térmicos que tienen lugar en la muestra, 

mientras ésta se calienta, a la par que una muestra inerte de referencia. La naturaleza de la señal 

obtenida es proporcional a la diferencia de temperatura que se establece entre la muestra objeto de 

estudio y el material de referencia, sometidos ambos al mismo programa de calentamiento. El 

análisis TG mide el cambio de masa de una sustancia en función de la temperatura, mientras que la 

muestra está siendo sometida a un programa controlado de calentamiento. Habitualmente se 

presentan los datos en forma de curvas, % incremento de masa frente a la temperatura o la derivada 

de esta con la temperatura, frente a la temperatura (Figura 3-19). 

 

Figura 3-19 - ATD y TG de una muestra de mortero. CEM I, relación a/c 0.5, ar/c 3/1. 
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El ATD y los análisis TG se llevaron a cabo en un equipo Stanton Redcroft STA-781, que permite 

l análisis combinado de los resultados del ATD y del análisis TG nos permite caracterizar los 

• La zona que va desde temperatura ambiente a 400º C es la región de deshidratación. En esta 

• deshidroxilación. En esta región únicamente 

• º, que cursa sin pérdida de masa 

• º y 800º C tenemos la región de descarbonatación, en la que aparecen 

 

 partir de las medidas experimentales se obtuvieron cuantitativamente dos valores: los contenidos 

realizar de forma simultánea las medidas de ATD y TG. Se calentaron las muestras hasta 1.100º C, 

a una velocidad de 10º C/min. Todos los análisis fueron llevados a cabo en atmósfera inerte de N2, 

con un flujo de 80 mL/min.  

 

E

compuestos hidratados presentes en nuestra muestra. En la Figura 3-19 se aprecian diferentes picos 

en el ATD y diferentes escalones en el TG, que se corresponden con los procesos de deshidratación 

y descarbonatación de los compuestos presentes en la matriz cementicia. 

 

región encontramos las pérdidas correspondientes al gel CSH y a las fases AFt y AFm. En 

muestras de mortero es muy complejo poder discernir entre cada una de las pérdidas 

presentes en esta región. En esta zona se incluyen también las pérdidas del agua no 

combinada, presente en los poros del material. 

La zona que va de 400º a 500º C es la zona de 

tenemos las pérdidas correspondientes a la portlandita. 

El pico que aparece en el ATD, entre 500º y 600

significativa en el TG, se corresponde a la transición de la fase α del cuarzo a la fase β, que 

tiene lugar a 575º C. 

Por último, entre 600

las pérdidas correspondientes a la calcita, dolomía o  magnesita. 

A

de portlandita y de calcita en la matriz cementicia. El análisis de los datos de ATD/TG se limitó a 

estos dos valores únicamente, porque son compuestos estequiométricos, con lo que es posible 

relacionar directamente la cantidad pérdida de H2O y CO2 detectada en el termograma con el 

contenido del compuesto en la matriz. 
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Antes de determinar el contenido de ambos componentes, es necesario ser capaz de determinar el 

 

Figura 3-20 - Curvas de ATD empleadas para la recta de calibrado de la arena normalizada. 

 

a recta de calibrado obtenida se muestra en la ecuación (3.21), en la que A570º es el área del pico de 

contenido de árido en cada muestra. Si bien siempre se intenta obtener muestras lo más homogéneas 

posible, es necesario poder determinar el contenido de árido, para que todos los datos estén 

expresados como gramos de compuesto por gramos de matriz, en % p/p. Para determinar el 

contenido de árido se analiza el pico característico de la sílice en la curva de ATD. La intensidad de 

este pico se puede relacionar con la concentración de árido y mediante una sencilla recta de 

calibrado es posible relacionar el área de ese pico con un contenido de árido. En la Figura 3-20 se 

muestran las curvas de ATD de las muestras empleadas para hacer la recta de calibrado. 

 

L

la transición del cuarzo y [SiO2] es el contenido en moles de sílice. 

 

 [ ]570º 237.07 56.59A SiO= + ⋅  (3.21) 

 

 

 
107 



 Capítulo 3: Proceso de degradación acelerada y metodologías de caracterizaciónCapítulo 3: Proceso de degradación acelerada y metodologías de caracterización

Con la recta de calibrado es posible, conocido el valor de A570º en nuestra muestra, determinar el 

contenido de arena, con lo que podemos recalcular la masa inicial expresándola como masa de 

matriz cementicia mmatriz, mediante la ecuación (3.22), en la que mi es la masa utilizada en los 

análisis de ATD/TG. 

 

 570º 37.0760.0843
56.59matriz i

Am m ⎡ −⎛= − ⋅⎜
⎤⎞
⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 (3.22) 

 

Para determinar los contenidos de cada compuesto, es preciso primero determinar las pérdidas de 

componente volátil (H2O o CO2, según analicemos la portlandita o la calcita). Estas 

determinaciones se realizan de forma sencilla. A partir del ATD se determinan las temperaturas de 

inicio y final de cada proceso, Ti y Tf respectivamente. Una vez se dispone de esos datos, en el TG 

se obtiene la pérdida de peso de componente volátil, en mg, correspondiente a ese intervalo de 

temperaturas, que se expresan finalmente como moles de componente, dividiendo por el peso 

molecular de cada componente (18 g/mol para el H2O y 44.01 g/mol para el CO2). 

 

Una vez determinadas las pérdidas de cada componente volátil es sencillo relacionarlas con el 

contenido de compuesto en la matriz, conocidas las reacciones de deshidratación (3.23) y 

descarbonatación (3.24) de la portlandita y la calcita, respectivamente Se aprecia claramente que en 

ambas reacciones 1 mol de compuesto (portlandita o calcita) genera un mol de componente volátil 

(H2O o CO2 respectivamente). 

 

 ( ) 2aO H O+ ↑  (3.23) 
2

Ca OH C→

↑  (3.24) 3 2CaCO CaO CO→ +

 

Por último se expresa el contenido de cada compuesto, Si, como % p/p de compuesto en matriz, 

mediante la ecuación (3.25), en la que si es el contenido de compuesto en moles y Mi es el peso 

molecular de cada compuesto (74.09 g/mol para la portlandita y 100.09 g/mol para la calcita) 
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 ( )% 100 i is M
i

matriz

S
m
⋅

=

.3 Métodos de caracterización no destructiva. 

s de los múltiples reflectores que 

e ha encontrado la onda a través del material (ruido estructural). 

.3.1 Características de la propagación de la onda ultrasónica 

as que poseen 

u propia velocidad: ondas longitudinales, ondas transversales y ondas superficiales.  

cidad (E), la densidad del material (ρ) y el coeficiente de Poisson, mediante la 

cuación (3.26): 

 

 

⋅  (3.25) 

 

3
 

En la caracterización ultrasónica se interpretan los cambios producidos en las ondas ultrasónicas a 

su paso por el material inspeccionado, permitiendo deducir las características mecánicas y/o 

geométricas de éste. Cuando un impulso ultrasónico se propaga a través de un material, ya sea en 

transmisión o en pulso eco, la onda recibida contiene información del tiempo de propagación 

(velocidad), amplitud de la onda (atenuación) así como de los eco

s

 

3

 

Al enviar una onda ultrasónica a través de los materiales cementicios o de otro material casi-

isótropo, la energía elástica se irradia en todas direcciones y se crean tres tipos de ond

s

 

La onda elástica longitudinal se propaga de forma paralela al movimiento de las partículas y posee 

la mayor velocidad de todas. La velocidad longitudinal (Vl) se puede expresar en función del 

módulo de elasti

e

( )( )
1

1 1 2l
EV µ
ρ µ µ

−
=

+ −
 (3.26) 

movimiento de las partículas y su velocidad 

e propagación (Vt) viene dada por la ecuación (3.27): 

 

La onda transversal se propaga de forma transversal al 

d
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( ) 
( )
2 1E
1 2tV

µ
ρ µ

=
−

 (3.27) 

 

−

ombinando las ecuaciones (3.26) y (3.27), obtenemos la ecuación (3.28), que nos permite obtener 

l coeficiente de Poisson: 

 

C

e

( )
 

( )
2 1V
1 2

l

tV
µ
µ

−

ular a la dirección de la onda. La intensidad de esta onda disminuye muy 

pidamente en la dirección perpendicular al plano de la superficie; su velocidad viene dada por la 

cuación (3.29): 

=
−

 (3.28) 

 

En medios sólidos normales no infinitos puede existir una onda superficial o de Rayleigh. Esta onda 

superficial se propaga a lo largo de la superficie y las partículas del medio vibran a lo largo y de 

forma perpendic

rá

e

 

 
2

3 2 1 2 1 28 8 3 4 0
1 1

h h hµ µ
µ µ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞− −
− + − + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟− −⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (3.29) 

La velocidad de las ondas superficiales, para fines prácticos 

onstante K (que oscila entre 0.87 y 0.95) y aplicando la ecuación (3.30): 

 

 se puede determinar empleando una 

c

 

 s tV K V= ⋅  (3.30) 

ente usados son los 

isión y pulso-eco. En esta tesis doctoral se ha empleado la técnica de transmisión, 

en la que los transductores se suelen colocar a los lados de la pieza. El transductor emisor envía un 

 

3.3.2 Técnicas de inspección de materiales cementicios mediante ultrasonidos. 

 

Los métodos de inspección de materiales mediante ultrasonidos más frecuentem

modos en transm
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pulso ultrasónico a través del material mientras que en el otro extremo del material inspeccionado, 

un transductor similar recibe la señal ultrasónica, transformándola en eléctrica.  

 

Las características de atenuación y cambios de velocidad del medio por el que se ha propagado la 

señal proporcionan información con respecto a la estructura interna del material, presencia de 

rietas, oclusiones, faltas de homogeneidad, etc. En la Figura 3-21 se puede apreciar una onda 

ultr n. 

 

 

e agua, lo que permite insonificar de manera uniforme las probetas durante el barrido de los 

transductores ultrasónicos. Así se consigue mayor exactitud en la medida, más uniformidad en las 

señales y se optimiza el número y la distribución de inspecciones, ahorrando tiempo de inspección. 

 

g

asónica transmitida a lo largo de un material cementicio, durante una inspección en transmisió

Las flechas indican el tiempo de vuelo (velocidad) y la atenuación sufrida por el pulso.  

 

Figura 3-21 - Onda ultrasónica al atravesar un material cementicio. 

 

La técnica de inspección empleada fue el método de transmisión, utilizando dos transductores (uno 

emisor y otro receptor) situados a ambos lados de la probeta. La información obtenida se basa en la 

medida del tiempo de propagación para evaluar la velocidad. Las inspecciones se han realizado en 

inmersión mediante un sistema automático de barrido. La Figura 3-22 muestra el sistema empleado 

para las medidas ultrasónicas. Las muestras se han sumergido y alineado en el fondo de un tanque

d
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Figura 3-22 - Sistema automático de inspecciones ultrasónicas por inmersión en agua. 

 

El tanque está equipado con unos motores, que nos permiten realizar barridos automáticos en 

cualquiera de las tres direcciones, X – Y – Z. Este sistema es controlado desde un ordenador, 

sincronizando así el movimiento del sistema de inspección con la generación y adquisición de los 

pulsos ultrasónicos, alcanzando una velocidad máxima de barrido de 1 m/s y una precisión en la 

posición de 0.2 mm. Se realizó el barrido en las direcciones Y - Z, con una velocidad de adquisición 

de 50 mm/s y con  pasos de adquisición de 1 mm en los ejes Y – Z, respectivamente. Las medidas 

se realizaron con transductores de banda ancha de 2 MHz (Krautkramer H2K) de frecuencia, 

emitiendo en modo longitudinal.  Las señales fueron generadas y adquiridas a una frecuencia de 

muestreo de 40 MHz con un equipo de alta precisión (SENDAS) [170], desarrollado en el IAI - 

CSIC. 

 

En este trabajo hemos empleado la caracterización mediante ensayos no destructivos por 

ultrasonidos con el objetivo de correlacionar la información de obtenida mediante las técnicas 

destructivas, con los parámetros ultrasónicos que puedan ser extraídos de las muestras. Para esto 

utilizaremos la medida de la velocidad de las ondas ultrasónicas a su paso por el material y el 

estudio de la imagen ultrasónica generada. La velocidad del pulso ultrasónico se determina 

empleando la ecuación (3.31):  
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c aguat t

agua
e
V

e  (3.31) V =
− +

zando la medida del tiempo de 

uelo del eco de interfaz, como aparece en la Figura 3-23 – derecha. 

 

Figura 3-23 - Esquema de medida de VL (izquierda) y de e (derecha). 

 

En la ecuación (3.31) e indica el espesor de la muestra, tc es el tiempo de vuelo de la señal a través 

de la muestra, tagua es el tiempo de vuelo en agua (sin la muestra) y Vagua es la velocidad en agua a la 

temperatura de inspección, como aparece en el esquema de la Figura 3-23 – izquierda. En este 

método hay que tener muy en cuenta la variación de la velocidad del agua con la temperatura, ya 

que puede producir imprecisiones importantes. Para obtener medidas precisas, se empleó una 

probeta patrón de aluminio, cuyas dimensiones y velocidad ultrasónica son conocidas, para 

determinar Vagua. La determinación del tiempo de propagación de la señal ultrasónica se realizó 

empleando un algoritmo de cruce por cero [171]. Dado que el proceso de descalcificación puede 

modificar las dimensiones de las muestras, se realizaron dos inspecciones en modo pulso-eco (por 

las dos caras) para determinar el valor exacto de e en cada punto, utili

v
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En la Figura 3-24 se muestran las señales del pulso ultrasónico en agua sin muestra, al atravesar la 

muestra en modo transmisión y en la inspección en modo pulso-eco, indicando en cada una de ellas 

l tiempo de propagación determinado mediante el algoritmo de cruce por cero. Para determinar el 

alor de e basta con aplicar la ecuación (3.32). 

 

e

v

 

agua 1 2(t t t )aguae V= ⋅ − −  (3.32) 

 

velocidad ultrasónica del material. En la Figura 3-25 se muestra un ejemplo de la imagen 

 

 

Figura 3-24 - Señales ultrasónicas en agua, modo transmisión y modo pulso-eco. 

  

Existen diferentes tipos de representaciones (clase A, B, C y D). Una descripción más detallada de 

las diferentes representaciones y la información que proporcionan puede ser encontrada en la 

bibliografía [172]. Las imágenes ultrasónicas analizadas fueron obtenidas representando la clase D, 

que nos proporciona la información temporal de la inspección ultrasónica. A partir de la 

información temporal, y utilizando las dimensiones de las muestras, se obtiene una imagen de 
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ultrasónica de diferentes probetas degradas. A partir de las imágenes ultrasónicas, se obtienen las 

velocidades ultrasónicas medias. Para ello se determina la velocidad ultrasónica media, en la parte 

entral de cada muestra, para eliminar los efectos de borde. 

 

 

Figura 3-25 - Mapas de velocidad ultrasónica de las muestras degradadas de la relación a/c 0.4. 

c
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CAPÍTULO 4 EFECTO DEL PROCESO DE DEGRADACIÓN 

ACELERADA 
 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de este capítulo se presentarán los resultados obtenidos durante la caracterización 

microestructural de los materiales empleados. En un primer momento se presentarán los resultados 

correspondientes a la caracterización de los materiales de partida: cementos y muestras no 

degradadas. Posteriormente se presentan los resultados obtenidos en la caracterización de las 

muestras degradadas. Al final de ambos apartados se indican las conclusiones preliminares que 

pueden se extraídas a partir de los resultados obtenidos. 

 

4.1 Caracterización de los materiales de partida.  
 

Uno de los primeros pasos para caracterizar el proceso de degradación acelerada y poder realizar su 

modelización es establecer el estado y características de los materiales antes de someterles al 

proceso de descalcificación. Esto implica caracterizar tanto los materiales empleados en la 
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fabricación de las muestras (cemento), como las muestras de análisis antes de empezar el proceso de 

descalcificación. De este modo se podrán identificar los parámetros que controlan el proceso de 

degradación y, por tanto,  modelarlo. 

 

4.1.1 Cementos. 

 

La caracterización de los cementos de partida buscaba determinar las características físico-químicas 

de éstos, para posteriormente estudiar como influyen en el proceso de degradación y si es posible 

modelizarlo empleando alguna de esas características. Fundamentalmente se buscó caracterizar: 

 

• Contenido de óxidos del clínker 

• Densidad 

• Superficie específica 

• Estimación de la composición potencial 

• Características químicas de la adición 

 

Las estimaciones de las composiciones potenciales del clínker se han realizado según el método de 

Bogue modificado [29, 173], que usa en sus cálculos estimaciones sobre la composición de las fases 

en vez de la composición de los compuestos puros, mejorando los resultados obtenidos por el 

método tradicional de Bogue. Este método sigue constituyendo una aproximación, que tiende a 

sobreestimar el contenido de C3S y a subestimar el contenido de C2S.  

 

CEM I 42.5R/SR 

Cemento portland, suministrado por la empresa Cementos Portland Valderribas, S. A. El cemento 

se compone de un 96.2 % de clínker, con un 3.8 % de adición de filler calizo y tiene características 

sulforresistentes. Tiene una densidad de 3.16 g/cm3 y una finura Blaine de 4265 cm2/g. En la Tabla 

4-1 se muestra el análisis químico y la composición potencial del clínker. En la Figura 4-1 se 

observar el difractograma de rayos-X de una muestra de cemento tipo I.  
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Tabla 4-1 - Análisis químico y  composición potencial del clínker del cemento tipo I. 

 

Análisis químico Estimación composición 

Compuesto % Fase % 

SiO2 20.35 C3S 72 

Al2O3 3.22 C2S 6 

Fe2O3 4.81 C3A 0 

CaO 63.82 C4AF 15 

MgO 0   

SO3 3.47   

 

 

Figura 4-1 - Difractograma de rayos-X del cemento tipo I. 

 

CEM II/A-V 42.5R 

Cemento portland con adición, suministrado por la empresa Cementos Cosmos, S. A. El cemento se 

compone de un 81 % de clínker, con adiciones de un 15 % de ceniza volante y  un 4 % de filler 

calizo. Tiene una densidad de 3.01 g/cm3 y una finura Blaine de 3210 cm2/g. En la Tabla 4-2 se 

muestra el análisis químico (tanto del clínker como de la ceniza volante) y la composición potencial 
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de las fases del clínker y en la Figura 4-2 se observa el difractograma de rayos-X. La ceniza volante 

presenta características de una ceniza volante silícea (V), por su bajo contenido en CaO.  

 
Tabla 4-2 - Análisis químicos y composición potencial del clínker del cemento tipo II/A. 

 

Análisis químico clínker Análisis químico ceniza Estimación composición 

Compuesto % Compuesto % Fase % 

SiO2 20.29 SiO2 51.9 C3S 68 

Al2O3 5.48 Al2O3 24.7 C2S 8 

Fe2O3 4.13 Fe2O3 6.0 C3A 4 

CaO 65.18 CaO 3.0 C4AF 16 

MgO 1.78 SO3 0.6   

SO3 1.29 SiO2-Reactiva 43.0   

 
 

 

Figura 4-2 - Difractograma de rayos-X del cemento tipo II/A. 

 

CEM II/B-M (V-L) 32.5N 

Cemento portland con adición, suministrado por la empresa Cementos Portland Valderribas, S. A. 

El cemento se compone de un 72.3 % de clínker, con adiciones de un 19.6 % de ceniza volante y un 
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8.1 % de filler calizo. Tiene una densidad de 2.94 g/cm3 y una finura Blaine de 3120 cm2/g. En la 

Tabla 4-3 se muestra el análisis químico, tanto del clínker como de la ceniza volante, y la 

composición potencial de las fases del clínker y en la Figura 4-3 se muestra el difractograma de 

rayos-X. La ceniza volante presenta características silíceas (V), por su bajo contenido en CaO.  

 
Tabla 4-3 - Análisis químico y  composición potencial del clínker del cemento tipo II/B. 

 

Análisis químico clínker Análisis químico ceniza Estimación composición 

Compuesto % Compuesto % Fase % 

SiO2 20.4 SiO2 45.9 C3S 70 

Al2O3 5  2  

Si va

.23 Al2O3 5.7 C2S 7 

Fe2O3 3.62 Fe2O3 3.1 C3A 4 

CaO 63.6 CaO 4.9 C4AF 13 

MgO 3.8 O2-Reacti 36.1   

 

 

 

 

Figura 4-3 - Difractograma de rayos-X del cemento tipo II/B. 
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CEM III/B 32.5N/SR/BC 

emento con escoria de alto horno, suministrado por la empresa Cementos Portland Valderribas, S. 

e de un 31 % de clínker, con una adición de un 69 % de escoria de alto 

C

A. El cemento se compon

horno. Su densidad es 2.95 g/cm3 y la finura Blaine 4950 cm2/g. En la Tabla 4-4 se ve el análisis 

químico y la composición potencial de las fases del clínker y en la Figura 4-4 se muestra el 

difractograma de rayos-X, con una banda ancha entre 25º y 35º 2θ por  la fase vítrea de la escoria. 

 
Tabla 4-4 - Análisis químico y composición potencial del clínker del cemento tipo III. 

 

Análisis químico Estimación composición 

Compuesto % Fase % 

SiO2 21.3 C3S 72 
 

Al2O3 6.1 C2S 8 

Fe2O3 1.7 C3A 16 
 

CaO 66.6 C4AF 2 

MgO 1.6   

SO3 1.6   

 

 
 

122 



 Caracterización del proceso de descalcificación en morteros, mediante ensayos destructivos y no destructivosCaracterización del proceso de descalcificación en morteros, mediante ensayos destructivos y no destructivos

 

 

Figura 4-4 - Difractograma de rayos-X del cemento tipo III. 

 

CEM IV/B (V) 32.5N 

Cemento puzolánico, suministrado por la empresa Cementos Portland Valderribas, S. A. El cemento 

se compone de un 58.7 % de clínker, con adiciones de un 36.7 % de ceniza volante y un 4.4 % de 

filler calizo. Tiene una densidad de 2.87 g/cm3 y una finura Blaine de 3440 cm2/g. En la Tabla 4-5 

se muestra el análisis químico, tanto del clínker como de la ceniza volante y la composición 

potencial de las fases del clínker y en la Figura 4-5 se muestra el difractograma de rayos-X. La 

ceniza volante presenta características silíceas (V), por su bajo contenido en CaO.  

 
Tabla 4-5 - Análisis químico y composición potencial del clínker del cemento tipo IV. 

 

Análisis químico Análisis químico ceniza Estimación composición 
Compuesto % Compuesto % Fase % 

SiO2 20.9 SiO2 47.0 C3S 64 

Al2O3 5.31 Al2O3 24.3 C2S 14 

Fe2O3 3.06 Fe2O3 9.7 C3A 7 

CaO 63.3 CaO 8.2 C4AF 10 

MgO 3.35 SiO2-Reactiva 35.1   
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Figura 4-5 - Difractograma de rayos-X del cemento tipo IV. 

 

esumen de características 

ionan las principales características determinadas en los cementos 

Tabla 4-6 - Principales compuestos identificados en los cementos de partida. 

 

Compuesto 

R

A continuación se proporc

empleados. En primer lugar se muestra un cuadro resumen (Tabla 4-6) de los principales 

compuestos identificados en los difractogramas de rayos-X de las muestras de los cementos de 

partida, indicando con “+” a los compuestos detectados y con “ND” a los no detectados 

 

Tipo de cemento 
C3S C2S C3A C4AF Calcita mihidrato CaSO4 MgO SiO2Yeso He

CEM I + + ND + + + + ND ND ND 

C  ND 

ND 

ND ND ND 

EM II/A + + + + + + + ND ND 

CEM II/B + + + + + + + ND ND 

CEM III + + + ND + + + + ND ND 

CEM IV + + + ND + + + 
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ara finalizar con la caracterización de las muestras de cemento de partida, se muestra un cuadro 

Tabla 4-7 - Principales características de la composición de los cementos empleados. 

 

Contenido (% p/p) 

P

resumen (Tabla 4-7), con las principales características de la composición de los cementos 

empleados. 

 

Tipo de cemento 
Clínker A O (clínker) 

CEM I 

dición Filler Ca

96 -- 3.8 63.82 

C  

7  1

5  3

EM II/A 81 15 4 65.18 

CEM II/B 2.3 9.6 8.1 63.6 

CEM III 31 69 -- 66.6 

CEM IV 8.7 6.7 4.4 63.3 

 

.1.2 Muestras no degradadas 

a caracterización de las muestras no degradadas se realizó empleando las mismas metodologías 

aracterización de la microestructura porosa 

a fueron realizadas para el total de las muestras de 

4

 

L

que las empleadas en las muestras degradadas. En la mayoría de los casos se caracterizaron 

muestras de análisis conservadas en condiciones de laboratorio durante el ensayo de degradación 

acelerada.  

 

C

Las medidas de la porosidad accesible al agu

análisis disponibles (180 muestras en total), transcurridos los 28 días de curado. De esta forma fue 

posible disponer de datos fiables de la porosidad y de su variación en todas las muestras. En la 

Figura 4-6 se muestra la porosidad Rilem para cada tipo de cemento, en función de la relación a/c.  
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Figura 4-6 - Porosidad accesible al agua de muestras no degradadas. 

 

Se aprecia claramente cómo la porosidad varía considerablemente con la variación de la relación 

a/c, para los 5 cementos estudiados. Para una misma relación a/c, las variaciones que se establecen 

entre las muestras de los cementos tipo I, II/A y II/B no presentan variaciones significativas. En 

ningún caso estas variaciones son superiores al 10 %. Las muestras que presentan un 

comportamiento diferenciado son las correspondientes los cementos tipo III y IV. Ambos cementos 

presentan los contenidos en clínker más bajos de todos los cementos empleados. 

 

Los análisis de PIM realizados en muestras conservadas en condiciones de laboratorio nos han 

permitido caracterizar la microestructura porosa de las diferentes muestras. Esta caracterización se 

llevó a cabo únicamente en las muestras correspondientes a la relación a/c 0.5. La Figura 4-7 

muestra la gráfica del volumen acumulado normalizado para cada muestra de cemento. La figura no 

permite apreciar grandes diferencias entre las muestras de los diferentes cementos. Las dos 

cuestiones principales que pueden ser extraídas son el mayor volumen de poros capilares, en las 

muestras de los cementos tipo II/A y III, y el menor volumen intruído en las muestras de cemento 

tipo IV. 
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Figura 4-7 - Curvas de volumen acumulado normalizado de muestras no degradadas. 

 

La representación de la distribución diferencial de tamaños de poro, nos permite apreciar más 

claramente las variaciones microestructurales que existen entre las muestras. En la Figura 4-8 se 

muestra esta distribución. Se aprecia que la muestra de cemento tipo I presenta una distribución 

monomodal, con un pico ancho centrado en torno a 0.07 µm (este máximo ya se definió 

anteriormente como el diámetro crítico), abarcando desde 0.02 hasta 0.3 µm, aproximadamente. 

Este pico indica claramente una microestructura porosa formada por poros capilares. Además de 

esto, se aprecia un pequeño pico centrado en torno a 100 µm, que indica un cierto grado de 

macroporosidad. 
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Figura 4-8 - Curvas de distribución diferencial de tamaños de poro de muestras no degradadas. 

 

Se puede observar como varía la microestructura del resto de las muestras, debido a las diferentes 

adiciones que tiene cada cemento. A pesar de que todas ellas presentan un pico que indica una 

presencia elevada de poros capilares, se puede apreciar como las distribuciones se ensanchan y 

aparecen otros picos. Así, la distribución correspondiente a la muestra de cemento tipo II/B parece 

indicar un proceso de precipitación de productos de hidratación en el interior de los poros capilares, 

reduciendo el número de poros capilares, pero sin variar el tamaño de éstos. No se aprecian 

macroporos en esta muestra, pero si una ligera modificación en torno a 0.005 µm, que indican una 

mayor presencia de poros capilares pequeños, asociados al gel CSH [174]. Este incremento de los 

poros asociados al gel CSH, que se produce en todas las muestras con adición, puede deberse a la 

reacción puzolánica entre la adición y la portlandita, de modo que precipite gel CSH. 

 

Una situación similar nos encontramos en la muestra de cemento tipo IV. Presenta una disminución 

evidente del volumen de poros capilares, con un máximo en torno a 0.08 µm. Así mismo, presenta 

un volumen de poros considerable en la zona comprendida entre 0.005 y 0.01 µm. De todas las 

muestras, es la que mayor volumen de poros presenta en esta zona, indicando una mayor presencia 

de poros asociados al gel CSH. 
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Las muestra de cemento tipo II/A y tipo III presentan unas microestructuras muy similares. Ambas 

presentan el proceso de perdida de poros capilares que se daba en las muestras anteriores, pero 

existe un desplazamiento del máximo del pico, hacia 0.1 µm. Esto indica un ligero incremento del 

tamaño de poro. Así mismo se aprecia un mayor volumen de poros en la zona comprendida entre 

0.4 y 2 µm, correspondientes a los capilares grandes. Este incremento es más significativo en la 

muestra de cemento tipo III. 

 

Por último en la Tabla 4-8 se presentan los parámetros que se extraen de las diferentes 

distribuciones de tamaño de poro, cuyo significado físico y el método de medida fueron explicados 

en el apartado 3.3.2. En primer lugar resaltar que, tal y como se indicaba anteriormente, el δc de 

todas las muestras es bastante similar. Los valores del δu muestran como las muestras de los tipos de 

cemento II/A y III presentan un cierto incremento del tamaño de poro. 

 
Tabla 4-8 - Parámetros obtenidos de las distribuciones de tamaño de poro. 

 

Parámetros de la distribución de tamaños de poro 
Tipo de cemento 

δc (µm) δu (µm) Superficie (m2/g) 

CEM I 0.0771 0.3161 9.4022 

CEM II/A 0.0953 0.7507 10.845 

CEM II/B 0.0771 0.3167 10.9627 

CEM III 0.0953 1.1922 10.8028 

CEM IV 0.0771 0.3907 18.3296 

 

Destacar los valores obtenidos de superficie de los poros, que muestran como ésta aumenta al 

introducir las adiciones en las muestras. Esto concuerda con el proceso de reducción de poros 

capilares, de mayor tamaño y menor superficie específica, y precipitación de poros de gel, con 

menor tamaño y mayor superficie específica. 
 
 

 

Caracterización de la matriz hidratada 
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De forma similar a los análisis de PIM, la caracterización de la matriz hidratada tan sólo fue 

realizada en las muestras correspondientes a la relación a/c 0.5. En la Tabla 4-9 se muestran los 

resultados de la caracterización mediante DRX de las muestras a 0 días de los diferentes tipos de 

cemento. En la tabla se indica mediante signos la intensidad relativa de las principales líneas de los 

compuestos cristalinos: no detectado (ND), muy débil (o), débil (+), media (++), alta (+++) y muy 

alta (++++).  

 

Tabla 4-9 - Intensidades relativas de los principales compuestos identificados. 

 

Compuesto 
Tipo 

CH ci g
de cemento 

Cal ta Etrin ita C4AF 4C A 12SH   8FS H  9Yeso 6C A 2 4 1C AH  4 1C ACH  1

CEM ++++  ++ o ND + ND ND  I ++ ND 

CEM  + ND + o + ND ND 

CEM ++ + + ND o o ND + + 

CEM + + o ND o o ND ND ND 

CEM + o ND o ND ND ND ND 

 II/A +++ +

 II/B +

 III 

 IV ++ 

 

La fase 4 12C ASH  es la fase monosulfoaluminato; la fa 2 8H  es una fase de la serie de los 

hidrogranates; la fase 4 19C AH  es una fase de la serie de compuestos AFm; la 

se C AFS

fase

 6

 4 11CH  es la 

fase monocarboaluminato. En primer lugar indicar que las trazas de calcita detectadas, 

probablemente sean debidas al filler calizo presente como adición en todos los cementos. Son de 

destacar las diferencias en contenido de portlandita entre las diferentes muestras, lo cual 

condicionará en gran medida como se comportarán posteriormente durante el proceso de 

degradación. El resto de compuestos que se encuentran en los difractogramas, corresponden a 

productos habituales en los procesos de hidratación, con una componente minoritaria en la 

composición de la matriz, 

C A

con la excepción de la etringita. 

 

Junto con la caracterización mediante DRX, se llevaron a cabo análisis de ATD/TG para cuantificar 

el contenido en productos hidratados. Se presentan los resultados referentes al contenido de 

portlandita y calcita en la matriz, dado que con el tipo de muestra empleado, son los únicos 
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compuestos que pueden ser determinados cuantitativamente. En la Figura 4-9 se muestran los 

contenidos de portlandita y calcita en las muestras de los diferentes tipos de cemento. 

 

 

Figura 4-9 - Contenidos iniciales de portlandita y calcita en las diferentes muestras. 

 

La determinación del contenido inicial de calcita en las muestras mediante ATD/TG, coincide con 

el contenido inicial de filler calizo suministrado por las empresas cementeras, lo cual indica la 

ausencia de carbonatación inicial de nuestras muestras, con la excepción del caso de las muestras 

del cemento tipo CEM III. El contenido de portlandita determinado mediante ATD/TG sigue las 

mismas tendencias que la determinación cualitativa que se obtuvo del análisis de DRX. 

 

En principio podría pensarse que los diferentes contenidos iniciales de portlandita vienen dados por 

las diferentes adiciones puzolánicas que tienen los diferentes cementos, que consumen portlandita 

para dar sus propias reacciones de hidratación. El análisis del contenido inicial de portlandita, SCH,0, 

en función de la concentración de CaO en el clínker, Lk, muestra que el contenido de portlandita 

presente es debido al contenido de clínker de los diferentes cementos (Figura 4-10). El análisis 

estadístico realizado muestra que el ajuste lineal representa el 94 % de los datos representados.  
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Figura 4-10 - Relación lineal entre SCH,0 y Lk. 

 

El único dato que no verifica la relación lineal entre SCH,0 y Lk es el correspondiente a la muestra 

fabricada con el cemento tipo III (Figura 4-10). El dato correspondiente a esa muestra presenta un 

residuo estudentizado superior a 3, por lo que no es representado por el modelo de regresión lineal 

planteado. Es esperable que en este caso sí se haya producido en cierta extensión la reacción 

puzolánica entre la escoria de alto horno y la portlandita. De estos resultados se puede inferir que la 

adición de ceniza volante de los cementos tipo II/A, II/B y IV no ha reaccionado en el tiempo de 

hidratación estudiado. 

 

Caracterización no destructiva 

La caracterización ultrasónica del estado inicial se realizó mediante las muestras de análisis 

conservadas en condiciones de laboratorio. La Figura 4-11 muestra las velocidades ultrasónicas 

medias de las diferentes muestras, de cada relación a/c y cada tipo de cemento empleado. No 

existen diferencias significativas entre las velocidades medias de las muestras de los diferentes tipos 

de cemento, para cada relación a/c, con una desviación estándar relativa existente inferior al 1%.  
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Figura 4-11 - Velocidad ultrasónica media de las muestras no degradadas. 

 

Existen diferencias significativas entre las velocidades ultrasónicas medias de cada tipo de cemento, 

para relaciones a/c diferentes. En todas las muestras la velocidad media disminuye según 

incrementa la relación a/c. Esta pérdida de velocidad viene dada principalmente por el incremento 

de porosidad que genera el aumento de relación a/c, así como por el mayor contenido en volumen 

de productos hidratados, al disponer de más agua para su hidratación, y al menor contenido en 

volumen de árido [13-15]. 

 

4.1.3 Conclusiones de la caracterización a t = 0. 

Nivel I: matriz de gel CSH 

Si bien en un principio eran esperables diferencias en las características de la matriz de gel CSH, los 

diferentes resultados han mostrado que las matrices de gel CSH de las muestras de los tipos de 

cemento I, II/A y II/B no presentan diferencias significativas. A esta conclusión se ha llegado a 

través de los resultados de PIM y de ATD/TG, que nos proporcionan una medida indirecta de las 

características del gel CSH. Estos resultados muestran que la reacción puzolánica de las cenizas y la 

portlandita, en caso de tener lugar, ha sido en una extensión mínima. El gel CSH presente en estas 
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muestras será debido, en su mayor parte, a la hidratación del clínker, por lo que no habrá diferencias 

significativas en las características del gel CSH de las muestras de los cementos tipo I, II/A y II/B.  

 

Las muestras que sí presentan ciertas diferencias en lo que respecta a la matriz de gel CSH, son las 

muestras de los cementos tipo III y IV. Aunque los resultados del ATD/TG mostraban que 

únicamente la muestra del cemento tipo III se alejaba de la relación lineal existente entre SCH,0 y Lk 

para el resto de muestras, los resultados del análisis de PIM indican un incremento del volumen de 

poros de gel en la muestra del cemento tipo IV. 

 

Nivel II: pasta de cemento hidratado 

Las cuestiones puestas de manifiesto en el nivel I, se ven refrendadas en el nivel II. Las muestras de 

los cementos tipo I, II/A y II/B no presentan diferencias significativas en sus valores de porosidad 

Rilem. La microestructura porosa de estas muestras sí presenta diferencias, como se puso de 

manifiesto en los resultados de PIM, pero estas diferencias pueden deberse a que las cenizas 

volantes se comporten como un filler inerte, rellenando huecos capilares. Resultados similares han 

sido mostrados por otros autores [41, 175]. Estas mismas muestras presentan ligeras diferencias en 

la presencia de compuestos hidratados minoritarios, aunque es la diferencia en el contenido de 

portlandita la que puede marcar diferencias en su comportamiento durante el proceso de 

descalcificación.  

 

Las muestras de los cementos tipo III y IV presentan diferencias con las otras muestras, en lo que 

respecta a la porosidad Rilem y a las microestructuras porosas, que confirman que en estas muestras 

se ha producido la reacción puzolánica de las adiciones con la portlandita. Junto con el efecto de los 

diferentes tipos de cemento en las microestructuras de las muestras, es evidente que la diferente 

relación a/c introduce diferencias significativas entre las muestras, tal y como se ha podido 

comprobar mediante la caracterización de PIM y porosidad Rilem. 
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4.2 Caracterización de las muestras degradadas. 
4.2.1 Caracterización del medio agresivo. 

 

Durante el proceso de degradación se tomaron muestras de los diferentes medios agresivos, a 

intervalos sucesivos de tiempo, tal y como se indicó en el apartado 3.3.1. La caracterización 

realizada fue la determinación del pH y del contenido de Ca2+.  

 

Variación del pH 

En las siguientes figuras (Figura 4-12, Figura 4-13 y Figura 4-14) se pueden ver las variaciones del 

pH de los medios agresivos, durante la realización del ensayo de degradación acelerada. Todas las 

muestras presentan un rápido incremento del pH, pasando de 4.5 a una valor cercano a 7.5, en las 

primeras 24 horas, tras las cuales, el pH sigue incrementándose hasta alcanzar un valor asintótico, 

cercano a 8.  

 

 

  

Figura 4-12 - Variación del pH con el tiempo de degradación de muestras con relación a/c 0.4. 
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Figura 4-13 - Variación del pH con el tiempo de degradación de muestras con relación a/c 0.5. 

 

  

 

Figura 4-14 - Variación del pH con el tiempo de degradación de muestras con relación a/c 0.6. 

 

Se puede apreciar como existen pocas diferencias entre las muestras de las diferentes relaciones a/c. 

El fuerte incremento que se observa aproximadamente a las 50 horas, en la muestra del cemento 
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tipo III con relación a/c 0.4 (Figura 4-12), se desvía claramente del comportamiento de las otras 

muestras y puede ser debido a un fallo en el sistema de adquisición de datos. La variación de pH 

observado está directamente relacionada con el proceso de descalcificación, al ser éste básicamente 

una reacción ácido-base, en la que la solución básica de la fase acuosa de los poros, es neutralizada 

por el medio agresivo, más ácido que esta. El pH del medio se incrementa en el momento que se 

introducen las muestras en el medio agresivo, al tener lugar la neutralización de los iones OH-, de la 

fase acuosa de los poros con los iones H3O+ presentes en el medio agresivo.  

 

La estabilización del pH que se aprecia está relacionada con el proceso iónico de difusión. La 

difusión requiere que se mantenga la electroneutralidad del sistema, por lo que junto con la difusión 

de los iones OH- y H3O+, se produce la difusión de otros iones en disolución. El calcio es el 

componente mayoritario de las diferentes fases que componen la matriz cementicia, por lo que la 

difusión del resto de iones puede ser despreciada, en presencia de difusión del Ca2+ [70]. En 

comparación con los iones OH- y H3O+, la difusión del ión Ca2+ es muy lenta (los coeficientes de 

difusión son, respectivamente, 53·10-6, 93·10-6 y 8·10-6 cm2/s [176]), por lo que esta controlará la 

cinética del proceso de degradación. El ataque de la capa superficial de las muestras provoca el 

rápido incremento del pH. En cuanto entra en juego la difusión del ión Ca2+, se ralentiza el proceso. 

 

Variación del contenido de calcio 

La variación del contenido de calcio en el medio agresivo en función del tiempo de degradación se 

puede ver en las siguientes figuras (Figura 4-15, Figura 4-16 y Figura 4-17). De nuevo, las 

variaciones que se producen en el contenido de calcio al variar la relación a/c, son prácticamente 

despreciables. Por último indicar el agrupamiento de las muestras de los diferentes cementos, de 

forma que se puede hacer una gradación cualitativa del contenido de calcio disuelto: CEM I > CEM 

II/A ≈ CEM II/B > CEM III ≈ CEM IV. Atendiendo a los datos disponibles de los diferentes 

cementos de partida, mostrados en el apartado 4.1.2, parece que las muestras se agrupan en función 

del contenido de clínker de cada cemento. 
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Figura 4-15 - Variación de [Ca2+](disol) con el tiempo de degradación de muestras con relación a/c 0.4. 

 

 

 

Figura 4-16 - Variación de [Ca2+](disol) con el tiempo de degradación de muestras con relación a/c 0.5. 
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Figura 4-17 - Variación de [Ca2+](disol) con el tiempo de degradación de muestras con relación a/c 0.6. 

 

Esta situación ha sido descrita anteriormente en la bibliografía [121], mostrando que la cantidad de 

calcio disuelta es función del contenido de CaO del cemento empleado. Esto puede ser comprobado 

fácilmente, promediando el contenido de calcio disuelto por la concentración de CaO en el clínker, 

Lk, de cada cemento empleado, como se ve en las siguientes figuras (Figura 4-18, Figura 4-19 y 

Figura 4-20). Es en las muestras del cemento tipo IV en las que el contenido de calcio que pasa al 

medio es mayor, lo cual puede indicar que el calcio disuelto es superior a la concentración de CaO 

en el clínker. 
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Figura 4-18 - Variación de [Ca2+](disol), promediado por Lk, de muestras con relación a/c 0.4. 

  

 

Figura 4-19 - Variación de [Ca2+](disol), promediado por Lk,  de muestras con relación a/c 0.5. 
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Figura 4-20 - Variación de [Ca2+](disol), promediado por Lk, de muestras con relación a/c 0.6. 

 

Si empleamos como factor de promediado la concentración de CaO en el cemento, Lc, que tiene en 

cuenta todos los componentes del cemento (clínker, adición y filler) obtenemos los resultados 

mostrados en las siguientes figuras (Figura 4-21, Figura 4-22 y Figura 4-23). 
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Figura 4-21 - Variación de [Ca2+](disol), promediado por Lc, de muestras con relación a/c 0.4. 

 

 

Figura 4-22 - Variación de [Ca2+](disol), promediado por Lc, de muestras con relación a/c 0.5 
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Figura 4-23 - Variación de [Ca2+](disol), promediado por Lc, de muestras con relación a/c 0.6. 

 

Se aprecia como el contenido de calcio que pasa a disolución en las muestras de los cementos tipo I, 

II/A y II/B, al realizar el promediado con la concentración de CaO en el cemento, es prácticamente 

similar. A la vista de estos resultados se puede establecer un ordenación cualitativa del grado de 

degradación, por tipo de cemento: CEM I ≈ CEM II/A ≈ CEM II/B > CEM IV > CEM III. Estos 

resultados y los mostrados en el apartado 4.1.3 parecen indicar que las características de la matriz 

cementicia de las muestras del cemento tipo III resisten mejor el proceso de degradación. 

 

4.2.2 Inspección visual. 

 

Una vez terminado el proceso de degradación se tomaron fotografías de las diferentes series de 

muestras degradadas, mostradas en la Figura 4-24. Se muestra sólo la relación a/c 0.5 porque el 

resto de las muestras son similares. Se puede apreciar mediante simple inspección visual el efecto 

del proceso de degradación en todas las muestras degradadas, en comparación con las muestras no 

degradadas. Sin embargo no es posible discernir entre los diferentes tiempos de degradación. 
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Figura 4-24 - Muestras degradadas y no degradadas con relación a/c 0.5. 

 

4.2.3 Caracterización del espesor degradado. 

 

Tras el corte de las muestras, se procedió a pulverizar la superficie de las muestras, tanto 

degradadas como no degradadas, con la solución alcohólica estándar de la fenolftaleína, para poder 

observar y estudiar el perfil que mostraban las muestras. La mayoría de las muestras no presentaron 

signos de carbonatación superficial. Tan sólo las muestras de los cementos tipo III y tipo IV 

presentaban una ligera carbonatación superficial (Figura 4-25), indicada por las flechas amarillas. 
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Figura 4-25 - Carbonatación en muestras no degradadas. 

 

En la Tabla 4-10 se presentan los resultados del análisis de dichas imágenes. Se aprecia claramente 

que dichos espesores carbonatados son despreciables, al encontrarse por debajo del error de medida 

del método de procesado digital de imágenes empleado. 

 

Tabla 4-10 - Espesores carbonatados en muestras no degradadas. 

 

Espesor carbonatado (mm) 
Relación a/c Tipo de cemento 

0.4 0.5 0.6 
CEM III 0.0754 0.1084 0.1082 

CEM IV 0.0636 0.1258 0.0904 

 

En la Figura 4-26 se muestra un ejemplo, para la relación a/c 0.5, de las imágenes obtenidas 

mediante el ensayo de la fenolftaleína. Las imágenes muestran claramente una zona degradada 

(color claro) y una zona no degradada (color rosado). Según se incrementa el tiempo de 

degradación, se incrementa la zona degradada. En algunas muestras se aprecian pequeños efectos de 
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borde, sobre todo en las esquinas de las muestras, pero en general se aprecia bastante uniformidad 

en el ataque que han sufrido las muestras. También es de destacar que, a simple vista, no se 

aprecian diferencias significativas en el espesor degradado, para cada tipo de cemento.  

 

 

Figura 4-26 - Imágenes del ensayo de la fenolftaleína de muestras con relación a/c 0.5. 

 

ediante el procesado de estas imágenes se obtuvieron los espesores degradados, para cada M

relación a/c y cada tipo de cemento. En primer lugar analizaremos la influencia del tipo de cemento, 

en los espesores degradados obtenidos. La Figura 4-27 muestra los espesores degradados de las 

muestras correspondientes a la relación a/c 0.4. A 4 días de inmersión en el medio agresivo apenas 

existen diferencias entre los espesores degradados de las diferentes muestras. A partir de 4 días, es 

la muestra del cemento tipo I la que presenta un espesor degradado mayor. El resto de las muestras 

tienden a presentar espesores degradados similares a partir de los 11 días de inmersión. Resulta 

significativo que después de las muestras del cemento tipo I, las muestras que mayores espesores 

degradados presenten sean las correspondientes al cemento tipo IV, que hipotéticamente debería 
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presentar mayor resistencia frente al proceso de degradación, al tener ese cemento una adición de 

ceniza volante que debería mejorar su durabilidad. 

 

 

Figura 4-27 - Espesores degradados de muestras con relación a/c 0.4. 

 

Al analizar las muestras de relación a/c 0.5 (Figura 4-28) llama la atención que las muestras del 

cemento tipo I presenten los menores espesores degradados, junto con las muestras del cemento tipo 

II/A, hasta alcanzar los 32 días de inmersión. También es significativo el espesor degradado de las 

muestras de cemento tipo IV, que presentan los mayores espesores degradados a 4 y 11 días de 

inmersión. A los 32 días de inmersión casi todas las muestras de los cementos con adición (los tipos 

II/A, II/B, III y IV) presentan espesores de degradación similares, inferiores a los del cemento tipo 

I. De todos ellas, la muestra que menor espesor degradado presenta es la correspondiente al 

cemento tipo III. En el análisis de las muestras de relación a/c 0.6 (Figura 4-29) se puede apreciar 

un comportamiento similar a lo descrito anteriormente. En este caso la muestra que presenta 

mayores espesores degradados, para todos los tiempos de inmersión, es la muestra del cemento tipo 

IV. Resulta significativo que la muestra que presenta menores espesores de degradación, junto con 

la del cemento tipo II/A, sea la del cemento tipo I. Al finalizar el período de degradación se aprecia 

que las muestras se dividen en tres grupos: las del cemento tipo IV, con el mayor espesor 
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degradado, las de los cementos tipo I, III y II/B, con espesores degradados similares y por último la 

correspondiente al cemento tipo II/A, con el menor espesor degradado. 

 

 

 

Figura 4-28 - Espesores degradados de muestras con relación a/c 0.5. 

 

Figura 4-29 - Espesores degradados de muestras con relación a/c 0.6. 
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ara finalizar la parte correspondiente a la caracterización del espesor degradado, analizaremos la 

 

Figura 4-30 - Espesores degradados de muestras del cemento tipo I. 

Las muestras del  los del cemento 

po I. A 4 días de inmersión los espesores degradados de las tres relaciones a/c son muy similares. 

 

P

influencia de la relación a/c, en las muestras de cada tipo de cemento. La muestra del cemento tipo I 

(Figura 4-30) no presenta diferencias significativas en los espesores degradados, en función de la 

relación a/c, en los primeros períodos del proceso de degradación (4 y 11 días). A partir de 11 días 

se aprecia como el espesor degradado se incrementa con la relación a/c, aunque al finalizar el 

proceso de degradación, las muestras de creación a/c 0.5 y 0.6 presentan espesores degradados 

similares.  

 

 

cemento tipo II/A (Figura 4-31) muestran resultados similares a

ti

Las relaciones a/c 0.4 y 0.5 presentan espesores degradados muy similares, hasta los 21 días de 

inmersión. 
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Figura 4-31 - Espesores degradados de muestras del cemento tipo II/A. 

 

Las muestras del cemento tipo II/B presentan un comportamiento diferenciado a las anteriores 

(Figura 4-32). Con la excepción de las muestras a 4 días de inmersión, en las cuales el espesor 

degradado de las relaciones a/c 0.4 y 0.5 es igual, el espesor degradado aumenta según se 

incrementa la relación a/c. En las etapas intermedias del proceso de degradación, los espesores 

degradados se aproximan ligeramente, aunque a la finalización del proceso de degradación hay una 

diferenciación clara entre las muestras de las diferentes relaciones a/c. Las muestras de cemento 

tipo III (Figura 4-33) presentan unas tendencias similares a las del cemento tipo II/B. 

 

En las muestras del cemento tipo IV (Figura 4-34), para todos los tiempos de inmersión, se aprecian 

diferencias significativas entre los espesores degradados. Es evidente un incremento del espesor 

degradado, según se incrementa la relación a/c. 
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Figura 4-32 - Espesores degradados de muestras del cemento tipo II/B. 

 

 

 

Figura 4-33 - Espesores degradados de muestras del cemento tipo III. 
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Figura 4-34 - Espesores degradados de muestras del cemento tipo IV. 

 

Los resultados expuestos hasta ahora muestran que en función del tipo de cemento de las muestras, 

el efecto del incremento en la relación a/c es diferente. Las muestras que se ven menos afectadas 

por el incremento en la relación a/c, son las muestras del cemento tipo II/A. El incremento de la 

relación a/c afecta en mayor medida a las muestras de los tipos de cemento con menor contenido de 

clínker (II/B, III y IV).  

 

La portlandita, junto con los álcalis presentes en la fase acuosa de los poros, son los principales 

contribuyentes a la capacidad de neutralización ácida ANC (por las siglas en inglés de Acid 

Neutralization Capacity). El avance del frente de degradación vendrá determinado, al menos en las 

primeras etapas del proceso de degradación, por la mayor o menor capacidad de neutralización 

ácida de cada muestra, lo que implica que el contenido inicial de portlandita de las muestras 

condicionará el grado de avance del proceso de descalcificación, presentando en principio una 

menor capacidad de neutralización las muestras fabricadas a partir de los cementos con adición [58, 

177].  
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Si se analiza la variación del espesor degradado con la relación a/c y el tipo de cemento puede 

observarse este efecto (Figura 4-27, Figura 4-28 y Figura 4-29). Según incrementamos la relación 

a/c, las muestras con un menor contenido de clínker (las fabricadas a partir de los cementos tipo 

II/B, III y IV) presentan mayores espesores degradados en las primeras etapas del proceso de 

degradación. Ya se indicó en el apartado 4.1.2 que el contenido de portlandita en la matriz de las 

muestras seguía una relación lineal con el contenido de CaO en el clínker, Lk, por lo que menores 

contenidos de portlandita podrían explicar el mayor espesor degradado de las muestras de los 

cementos con menor contenido de clínker. Según avanza el proceso de degradación y se va 

consumiendo la portlandita, probablemente entrarán en juego otros compuestos de la matriz para 

controlar la capacidad de neutralización ácida. También es preciso indicar que un mayor grado de 

avance del proceso de degradación en estas muestra no indica necesariamente un mayor grado de 

degradación de las mismas ya que, si bien el frente de degradación puede penetrar más en las 

primeras etapas del proceso, la cantidad de calcio disuelto será presumiblemente menor y la 

densidad de la matriz en la zona degradada mayor, por esa menor perdida de calcio [58]. 

 

4.2.4 Caracterización de la microestructura porosa. 

 

La caracterización de la microestructura porosa se abordó mediante dos técnicas, como ya se indicó 

en el apartado 3.2.2: porosidad accesible al agua y porosimetría de intrusión de mercurio. 

 

Porosidad accesible al agua 

Los resultados de la caracterización de la porosidad accesible al agua, mediante la metodología 

Rilem, muestran una influencia significativa del tipo de cemento. En este punto analizaremos la 

variación de la porosidad accesible al agua φ , con el tiempo de degradación, y el incremento 

relativo de porosidad accesible al agua φ∆ . Este incremento relativo de porosidad se ha calculado 

mediante la ecuación (4.1), en la que 0φ  es la porosidad accesible al agua de las muestras no 

degradadas y tφ  es la porosidad accesible al agua de las muestras degradadas:
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 0100 ( )tφ φφ
0φ

⋅ −
∆ =  (4.1) 

l igual que en el apartado anterior, primero analizaremos la influencia del tipo de cemento. La 

iado de la 

orosidad a partir de ese momento, finalizando el proceso de degradación con porosidades muy 

similares entre las muestras de los cementos tipo II/A, II/B, III y IV. Estas tendencias se reproducen 

en las muestras con relación a/c 0.5 y 0.6 (Figura 4-36 y Figura 4-37, respectivamente).  

 

 

A

Figura 4-35 muestra las porosidades accesibles al agua de las muestras de relación a/c 0.4.  

 

 

Figura 4-35 - Porosidad accesible al agua de muestras con relación a/c 0.4. 

 

Las muestras de los cementos tipo II/B, III y IV presentan un comportamiento diferenciado a las de 

los cementos tipo I y II/A. Las muestras de los 3 cementos muestran una disminución de la 

porosidad, si bien a tiempos de inmersión diferentes (21, 11 y 4 días, respectivamente). Las 

muestras de los cementos tipo III y tipo IV presentan porosidades muy bajas en las primeras etapas 

del proceso de degradación (hasta 11 días), pero presentan un incremento pronunc

p
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Figura 4-36 - Porosidad accesible al agua de muestras con relación a/c 0.5. 

 

 

 

Figura 4-37 - Porosidad accesible al agua de muestras con relación a/c 0.6. 

 

Las disminuciones de porosidad observadas suelen estar relacionadas con fenómenos de 

precipitación de productos hidratados en el interior de los poros. Estos fenómenos han sido 
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ampliamente descritos en la bibliografía [17, 63, 127], siendo debidos a los diferentes flujos de 

iones que se establecen entre las zonas no degradadas y el medio agresivo. Analizando 

conjuntamente los resultados del espesor degradado (Figura 4-27, Figura 4-28 y Figura 4-29) con 

los de la porosidad accesible (Figura 4-35, Figura 4-36 y Figura 4-37), no se encuentra un efecto 

apreciable de estos procesos de precipitación en el grado de avance del proceso de degradación. 

 

Los incrementos relativos de porosidad accesible (Figura 4-38, Figura 4-39 y ), muestran 

claramente que las muestras que mayores incrementos de porosidad presentan son las del cemento 

tipo I. Dejando a un lado los efectos presentes a 4 y 11 días de degradación, llama la atención que 

las muestras de los cementos tipo III y tipo IV presentan unos incrementos muy marcados de la 

porosidad, llegando a 32 días de degradación a valorares, sino superiores, similares a los observados 

en las muestras de los cementos tipo II/A y II/B. Destaca también que para la relación a/c 0.6, las 

muestras del cemento tipo I no presentan un incremento de porosidad accesible al agua tan 

diferenciado al resto de las muestras.  

 

 

 

Figura 4-38 - Incremento relativo de porosidad accesible de muestras con relación a/c 0.4. 
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Figura 4-39 - Incremento relativo de porosidad accesible de muestras con relación a/c 0.5. 

 

Figura 4-40 - Incremento relativo de porosidad accesible de muestras con relación a/c 0.6  

 

ara estudiar más en detalle la influencia del incremento en la relación a/c, analizaremos el 

incremento relativo de la porosidad accesible al agua en las muestras de los diferentes tipos de 

 

 

P
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cemento. Los incrementos relativos de porosidad accesible al agua de las muestras del cemento tipo 

I (Figura 4-41) muestran como el paso de relación a/c 0.4 a 0.5 se traduce en un mayor incremento 

de la porosidad accesible al agua durante las primeras etapas del proceso de descalcificación (4 y 11 

días), para presentar incrementos similares al final del proceso de degradación. Sin embargo al 

pasar a la relación a/c 0.6, se puede apreciar como el incremento de porosidad accesible al agua 

disminuye. 

 

 

Figura 4- o tipo I. 

Las mue rosidad 

ccesible al agua (Figura 4-42 y Figura 4-43, respectivamente) ligeramente diferenciados. En las 

 

41 - Incremento relativo de porosidad accesible de muestras del cement

 

stras de los cementos tipo II/A y II/B muestran unos incrementos relativos de po

a

primeras etapas del proceso de degradación (4 y 11 días), en las muestras de ambos tipos de 

cemento no se aprecian diferencias significativas debidas a la variación de relación a/c. A partir de 

11 días de degradación se diferencian las muestras de ambos tipos de cemento. A partir de 11 días, 

el incremento de porosidad accesible al agua de las muestras del cemento tipo II/A (Figura 4-42) es 

mayor conforme aumentamos la relación a/c, aunque al final del proceso de degradación obtenemos 

incrementos relativos similares para la relación a/c 0.5 y 0.6.  
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Figura 4-42 - o tipo II/A. 

 

 

Figura 4-43 - o tipo II/B. 

 

 Incremento relativo de porosidad accesible de muestras del cement

 

 Incremento relativo de porosidad accesible de muestras del cement
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En las Figura 

-43) de las relaciones a/c 0.4 y 0.5 apenas se diferencian durante todo el proceso de degradación, 

incrementos relativos de porosidad accesible al agua de las muestras de los cementos tipo III y 

 (Figura 4-44 y Figura 4-45, respectivamente) muestran unas tendencias muy similares, sin que se 

 

Figura 4- o tipo III. 

 

 

muestras del cemento tipo II/B los incrementos relativos de porosidad accesible (

4

presentando un escalón entre 11 y 21 días, relacionado con los procesos de precipitación indicados 

anteriormente. Al pasar a la relación a/c 0.6 ese escalón desaparece, aunque el incremento relativo 

de porosidad a 32 días es significativamente inferior al de las relaciones a/c 0.4 y 0.5, mostrando 

una tendencia muy similar a la observada en la muestra del cemento tipo II/A de la misma relación 

a/c. 

 

Los 

IV

aprecie una influencia significativa del aumento de la relación a/c, hasta pasados los 21 días de 

degradación. Las muestras de ambos tipos de cemento muestran como a partir de 21 días de 

degradación, según incrementamos la relación a/c, tenemos un incremento de porosidad accesible al 

agua menor. Esta variación es mucho más marcada en las muestras del cemento tipo III (Figura 

4-44). 

 

44 - Incremento relativo de porosidad accesible de muestras del cement
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Figura 4- o tipo IV. 

 

ara realizar la caracterización de las muestras degradadas, se seleccionaron las muestras 

orrespondientes a 4, 11 y 32 días de degradación, considerando que ese grupo de muestras es 

suficien roceso 

e descalcificación. Así mismo sólo se realizaron los análisis en muestras de relación a/c 0.5. 

ue las 

rincipales variaciones se producen de 0.01 a 0.1 µm y de 0.1 a 10 µm, siendo en este último 

 

45 - Incremento relativo de porosidad accesible de muestras del cement

Porosimetría por intrusión de mercurio 

P

c

temente representativo de las variaciones microestructurales que pueda producir el p

d

 

Las muestras que se analizaron del cemento tipo I fueron las correspondientes a 4, 11 y 21 días de 

degradación, dado que fue imposible obtener muestra para análisis de las muestras degradadas 

durante 32 días, al encontrarse muy deterioradas. El análisis de la curva del volumen acumulado 

normalizado (Figura 4-46) muestra dos cuestiones diferenciadas. En primer lugar tenemos q

p

intervalo donde se produce el mayor incremento de volumen de poro y que corresponde a la zona de 

los poros capilares). En segundo lugar se aprecia que las gráficas de las 4 muestras coinciden en un 

punto, que es el diámetro crítico, δc, definido en el apartado 3.3.2.  

 

 

 
161 



 Capítulo 4: Efecto del proceso de degradación acelerada en los materiales estudiadosCapítulo 4: Efecto del proceso de degradación acelerada en los materiales estudiados

 

Figura 4- o I. 

 

La coincidencia en el v alizar la gráfica de distribución 

diferencial de tam de degradación 

resentan un máximo en la distribución de tamaños de poro, centrado a 0.077 µm, si bien disminuye 

el volum enta un 

gero desplazamiento del máximo hacia diámetros menores.  

or efecto del proceso de degradación 

21, 174]. El hecho de que las distribuciones diferenciales de tamaños de poro de las muestras 

 

46 - Curvas de volumen acumulado normalizado de muestras del cemento tip

alor de δc se pone más de manifiesto al an

años de poro (Figura 4-47). Las muestras de 0, 4 y 11 días 

p

en asociado a ese diámetro de poro. La muestra de 21 días de degradación pres

li

 

La variación en el volumen asociado al δc está asociada a la variación que se aprecia para diámetros 

comprendidos entre 0.1 y 10 µm. En esta zona se aprecia un incremento importante de volumen de 

poro, con diversos picos. Este incremento de volumen en la zona de poros capilares grandes indica 

claramente un proceso de disolución de los poros capilares, p

[1

degradadas presenten el δc centrado en torno a 0.077 µm puede deberse a la presencia de zona no 

degradada en las muestras de 4, 11 y 21 días. Es necesario recordar que las muestras son cilindros 

de 10 mm de diámetro, tomadas siempre lo más pegadas al borde exterior de las probetas. Teniendo 

en cuenta los espesores degradados de estas muestras (Figura 4-30), es más que probable que en las 

muestras analizadas mediante PIM coexistan una parte degradada y una parte no degradada. 
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Figura 4-47 -

 

Por último . Las muestras de 4 

11 días de degradación presenta  pero el mayor 

cremento lo encontramos en la muestra degradad durante 21 días. Este incremento de volumen ha 

sido un 

cremento de porosidad, en la zona de los poros capilares pequeños [121, 174]. 

rimer poro que se 

ncuentra interconectado, por lo que el incremento en este valor da una idea de la degradación de la 

 Curvas de distribución diferencial de tamaños de poro de muestras del cemento tipo I. 

 hay que destacar las variaciones que se producen en torno a 0.01 µm

n un ligero incremento de volumen en esa zona,

in

 asociado por diversos autores al proceso de degradación en el gel CSH, que produce 

in

 

La Tabla 4-11 muestra los parámetros cuantitativos que pueden ser obtenidos de los datos de PIM, 

para las muestras del cemento tipo I. Los valores del δc ya fueron discutidos anteriormente, por lo 

que nos centraremos en el diámetro umbral y la superficie total de los poros. Llama la atención el 

incremento que se observa en δu. Este diámetro estaba relacionado con el p

e

microestructura porosa que está teniendo lugar. Algo similar ocurre con la superficie total de los 

poros, que duplica su valor al alcanzar los 21 días de degradación  
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Tabla 4-11 - Parámetros de la microestructura porosa de muestras del cemento tipo I. 

 

Parámetros de la distribución de tamaños de poro Tiempo de inmersión 
en NH4NO3 δc (µm) δu (µm) Superficie (m2/g) 

0 días 0.0771 0.3161 9.4022 

4 días 0.077 2.3164 11.0762 

11 días 0.0771 4.382 13.4673 

21 días 0.0625 8.1520 20.1517 

 

El análisis de la gráfica del volumen a do ámetro de poro de las 

muestras degradadas del to II/A (F 4-48 tra liger iones entre las muestras 

degradadas y no degradadas. Estas variaciones se apr ás claridad al analizar las gráficas 

e la distribución diferencial de tamaño de poro (Figura 4-49). En primer lugar se aprecia una 

cumula normalizado frente al di

cemen igura ), mues as variac

ecian con m

d

variación en el diámetro crítico, δc, hacia diámetros de poro más pequeños. Esta reducción indica un 

proceso de precipitación en el interior de los poros capilares, bien por efecto del proceso de 

degradación o bien debido a la reacción puzolánica de la ceniza volante, que reduce la apertura de 

entrada de los poros capilares [178]. Al llegar a 11 días de degradación se puede ver que, junto con 

la variación en δc hacia diámetros de poro más pequeños, tenemos una reducción del volumen 

asociado y un incremento en la zona de poros capilares que va de 0.2 a 2 µm, lo cual indica un 

proceso de disolución de poros capilares. Este proceso se ve confirmado en la muestra degradada 

durante 32 días, en la que se puede apreciar como aparecen más picos en la zona comprendida entre 

0.2 a 2 µm, así como un aumento del volumen de poros en la zona comprendida entre 0.006 y 0.05 

µm, asociada con los poros del gel CSH, que puede indicar el inicio de la disolución del gel CSH. 
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Figura 4-48 - Curvas de volumen acumulado normalizado de muestras del cemento tipo II/A. 

 

 

Figura 4-49 - Curvas de distribución diferencial de tamaños de poro de muestras del cemento tipo II/A. 
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Globalmente, si bien hay una modificación de la microestructura porosa por efecto del proceso de 

descalcificación en las muestras del cemento tipo II/A, esta no es ni mucho menos tan severa como 

la que se producía en las muestras del cemento tipo I. Los parámetros cuantitativos obtenidos de los 

datos de intrusión de mercurio (Tabla 4-12) confirman estos resultados, pudiendo apreciarse en el 

incremento de la superficie de los poros a 32 días, el proceso de degradación sufrido por estas 

muestras, leve en comparación con las muestras del cemento tipo I. 

 

Tabla 4-12 - Parámetros de la microestructura porosa de muestras del cemento tipo II/A. 

 

Parámetros de la distribución de tamaños de poro Tiempo de inmersión 
en NH4NO3 δc (µm) δu (µm) Superficie (m2/g) 

0 días 0.0953 0.7507 10.845 

4 días 0.0771 1.1845 12.5564 

11 días 0.0626 1.1909 11.7851 

32 días 0.0625 1.1931 16.3367 

 

Las gráficas de volumen acumulado normalizado de las muestras del cemento tipo II/B (Figura 

4-50) permite apreciar que el δc de las muestras degradadas y no degradada es muy similar. Así 

mismo se aprecia como la mayor parte de la modificación de la microestructura porosa por efecto 

del proceso de degradación, parece estar limitada a la zona comprendida entre 0.1 y 1 µm. 

 

Al analizar la gráfica de la distribución diferencial de tamaños de poro (Figura 4-51), se aprecian 

con más claridad los cambios microestructurales. Al igual que en las muestras del cemento tipo 

II/A, se aprecia como el δc varia ligeramente hacia diámetros de poro menores, aunque en la 

muestra degradada durante 32 días aparece un nuevo máximo en un diámetro cercano a 1 µm. Los 

cambios más significativos se aprecian entre 0.15 y 2.5 µm. Según avanza el proceso de 

degradación aparece un nuevo pico en la distribución, asociado claramente al proceso de 

degradación. Este nuevo pico indica que una parte importante de la porosidad se haya concentrada 

en un diámetro aproximado de 0.7 µm. También se puede apreciar como el pico original centrado a 

0.077 µm, según avanza el proceso de degradación disminuye de volumen y se va ensanchando en 

la zona comprendida entre 0.01 y 0.05 µm. Esto parece indicar dos procesos superpuestos: por un 
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lado un proceso de precipitación que disminuye volumen y cierra poros, en los poros centrados a 

0.077 µm y disolución del gel CSH por al incremento de poros en la zona 0.01 a 0.05 µm. 

 

 

 

Figura 4-50 - Curvas de volumen acumulado normalizado de muestras del cemento tipo II/B. 

 

 

 

Figura 4-51 - Curvas de distribución diferencial de tamaños de poro de muestras del cemento tipo II/B. 
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El análisis de los parámetros cuantitativos obtenidos a partir de los datos de PIM (Tabla 4-13) 

confirman estas interpretaciones. Se aprecia la variación comentado anteriormente en el δc. 

También se aprecia un incremento sustancial en la superficie del sistema poroso. La variación del δu 

es similar a la que nos encontrábamos en las muestras del cemento tipo II/A, si bien la superficie 

total de los poros se ve incrementada en mayor medida en las muestras del cemento tipo II/B. 

 

Tabla 4-13 - Parámetros de la microestructura porosa de muestras del cemento tipo II/B. 

 

Parámetros de la distribución de tamaños de poro Tiempo de inmersión 
en NH4NO3 δc (µm) δu (µm) Superficie (m2/g) 

0 días 0.0771 0.3167 10.9627 

4 días 0.0771 1.1934 11.4722 

11 días 0.0954 1.1843 15.0442 

32 días 0.6782 1.474 18.2316 

 

Los resultados de la caracterización de las muestras degradadas del cemento tipo III, muestran unas 

tendencias un tanto divergentes de lo obtenido hasta ahora. En primer lugar, las curvas del volumen 

acumulado normalizado (Figura 4-52) ya no presentan un punto común. Así mismo, se aprecia 

como la tónica general de las muestras degradadas es presentar un volumen de poro menor, 

exceptuando a la muestra de 32 días, en el intervalo de 0.15 a 067 µm. Al analizar la distribución 

diferencial de tamaños de poro (Figura 4-53), nos encontramos con una microestructura compleja. 

En un primer momento (4 días de inmersión), tenemos un proceso de refinamiento de la 

microestructura porosa, con un máximo más estrecho y definido, y con un volumen de poro mayor. 

A tiempos de degradación mayores, el pico se ensancha de nuevo, apareciendo varios picos en 

diferentes zonas de la curva. Todo esto podría indicar un proceso de disolución-precipitación en el 

cual, al tiempo que se disuelve matriz, tenemos procesos de precipitación asociados. 

 

 
 

168 



 Caracterización del proceso de descalcificación en morteros, mediante ensayos destructivos y no destructivosCaracterización del proceso de descalcificación en morteros, mediante ensayos destructivos y no destructivos

 

Figura 4-52 - Curvas de volumen acumulado normalizado de muestras del cemento tipo III. 

 

 

 

Figura 4-53 - Curvas de distribución diferencial de tamaños de poro de muestras del cemento tipo III. 
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Los parámetros extraídos de los datos de PIM (Tabla 4-14), corroboran este proceso de disolución-

precipitación, presentando al final del proceso de degradación un cierto grado de deterioro en la 

matriz, como indica el valor de superficie de poro de la muestra degradada durante 32 días. 

 

Tabla 4-14 - Parámetros de la microestructura porosa de muestras del cemento tipo III. 

 

Parámetros de la distribución de tamaños de poro Tiempo de inmersión 
en NH4NO3 δc (µm) δu (µm) Superficie (m2/g) 

0 días 0.0953 1.1922 10.8028 

4 días 0.0771 0.9387 13.3017 

11 días 0.077 1.8578 14.2701 

32 días 0.0625 2.8453 19.2707 

 

La caracterización de las muestras del cemento tipo IV muestra unos resultados muy similares a los 

obtenidos en la caracterización del cemento tipo III. La gráfica del volumen acumulado 

normalizado (Figura 4-54) muestra que el proceso de degradación ha introducido muy pocas 

variaciones en la microestructura porosa de las muestras.  

 

El análisis de la distribución diferencial de tamaños de poro (Figura 4-55) muestra de nuevo un 

proceso similar al que encontramos en las muestras del cemento tipo III. En un primer momento se 

produce una disolución de matriz, por el incremento de volumen del pico centrado a 0.05 µm, para 

encontrarnos posteriormente, según avanza el proceso de degradación, un proceso de disolución-

precipitación. 
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Figura 4-54 - Curvas de volumen acumulado normalizado de muestras del cemento tipo IV. 

 

Figura 4-55 - Curvas de distribución diferencial de tamaños de poro de muestras del cemento tipo IV. 
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Para finalizar, los parámetros extraídos de los datos de PIM (Tabla 4-15), confirman lo expuesto 

anteriormente, mostrando como las muestras del cemento tipo IV prestan muy poca variación 

microestructural por efecto del proceso de degradación. 

 

Tabla 4-15 - Parámetros de la microestructura porosa de muestras del cemento tipo IV. 

 

Parámetros de la distribución de tamaños de poro Tiempo de inmersión 
en NH4NO3 δc (µm) δu (µm) Superficie (m2/g) 

0 días 0.0771 0.3907 18.3296 

4 días 0.0625 0.2554 21.3708 

11 días 0.0625 0.3930 20.7706 

32 días 0.0625 0.3162 21.2832 

 

4.2.5 Caracterización de la matriz hidrata. 

 

La caracterización de los cambios producidos por el proceso de degradación en la matriz degradada, 

al igual que con la caracterización mediante PIM, se limitó a las muestras de relación a/c 0.5 y a 4, 

11 y 32 días de degradación.  

 

Análisis térmico  

La cuantificación del contenido de portlandita en la matriz (Figura 4-56), muestra claramente como 

se reduce el contenido de portlandita en la matriz según avanza el proceso de degradación. A 

excepción de la muestra de cemento tipo II/A, a 32 días ya no se detecta portlandita en el análisis de 

ATD/TG de ninguna de las muestras. 

 

La cuantificación del contenido de calcita en la matriz (Figura 4-57) muestra que, en general, se 

puede considerar que la concentración de calcita en la matriz se mantiene prácticamente constante. 

Únicamente tenemos la excepción de las muestras degradadas del cemento tipo II/B, que presentan 

un incremento importante en la concentración de calcita a 4 días de degradación, que puede ser más 

achacable a una diferencia local de composición que a un efecto del proceso de degradación. 
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Figura 4-56 - Variación del contenido de portlandita en la matriz, por efecto del proceso de degradación. 

 

 

 

Figura 4-57 - Variación del contenido calcita en la matriz, por efecto del proceso de degradación. 
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Difracción de rayos-X 

Para completar la caracterización de las variaciones microestructurales producidas por el proceso de 

degradación en la matriz de cemento hidratado, se llevó a cabo la caracterización mediante DRX de 

las mismas muestras analizadas mediante ATD/TG.  

 

Los difractogramas de rayos-X de las muestras de 0, 4, 11 y 32 días de degradación del cemento 

tipo I (Figura 4-58), permiten apreciar las variaciones generales que se han producido por efecto del 

proceso de degradación. Junto con los difractogramas, se han marcado las fases principales 

identificadas: SiO2 (cuarzo, proveniente de la arena empleada), CaCO3 (calcita, proveniente del 

filler calizo), etringita, portlandita y C4AF. Se puede ver claramente la variación del pico de la 

portlandita, concordando esta variación con los resultados obtenidos en el análisis térmico y una 

pequeña disminución en la intensidad de los picos de la etringita. Así mismo, en los intervalos 5º a 

15º y 25º a 35º 2θ, se pueden apreciar unas bandas anchas, que suelen estar asociadas al gel CSH 

[29], presentes hasta 11 días de degradación, lo que puede indicar degradación del gel CSH.  

 

 

Figura 4-58 - Difractogramas de rayos-X de muestras del cemento tipo I. 
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El análisis del intervalo 5º a 25º 2θ (Figura 4-59) permite apreciar con mayor claridad lo expuesto 

anteriormente. Se aprecia con claridad la pérdida de intensidad en el pico más intenso de la 

portlandita (marcado como CH), que desaparece totalmente y una pequeña pérdida de intensidad en 

los picos de etringita (marcados como Etr), a 32 días de degradación. La banda ancha que se aprecia 

de 5º a 12º 2θ, a partir de 32 días desaparece totalmente. No se aprecian indicios de carbonatación 

de las muestras y se aprecia como el pico asignado al cemento sin hidratar (marcado como C4AF) 

no presenta cambios significativos. 

 

 

 

Figura 4-59 - Difractogramas de rayos-X de muestras del cemento tipo I  en el intervalo 5º a 25º 2θ. 

 

El análisis del intervalo 25º a 50º 2θ (Figura 4-60) muestra variaciones en los picos principales 

similares a las descritas anteriormente. También se aprecian trazas de una fase tipo hidrogranate 

(marcado como HG), que desaparecen a partir de 11 días de degradación. Cabe destacar la aparición 

de dos fases durante el proceso de degradación, lo cual puede indicar un proceso de precipitación. 

En la muestra a 0 días aparecían trazas de singenita ( ( )2 2 4 3
K Ca SO , marcado como S), que 

posteriormente aparece en la muestra a 11 días. Así mismo se aprecia la aparición de anhidrita 

(marcado como CaSO4). La formación de singenita puede deberse a los flujos de SO4
2- que se 
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forman entre el medio agresivo y el material, por la disolución de los diferentes compuestos 

sulfatados. Por último comentar la variación en la banda que va de 26º a 30º 2θ, debida al gel CSH, 

y que a partir de los 11 días de degradación desaparece. En la Tabla 4-16 se presentan los 

principales compuestos identificados y las variaciones de estos con el proceso de degradación. 

 

 

 

Figura 4-60 - Difractogramas de rayos-X de muestras del cemento tipo I  en el intervalo 25º a 50º 2θ. 

 

Tabla 4-16 - Principales fases presentes en las muestras del cemento tipo I. 

 

Compuesto Tiempo de degradación (días)
Portlandita Calcita Etringita Hidrogranate C4AF 

0 ++++ ++ ++ + o 
4 ++ ++ ++ o o 

11 + ++ ++ o o 
32 ND + + ND o 

 

Los difractogramas de rayos-X de las muestras de 0, 4, 11 y 32 días, del cemento tipo II/A (Figura 

4-61), permiten apreciar claramente los picos de la sílice, así como la pérdida de intensidad en los 

picos de la portlandita, por efecto del proceso de degradación. Como ya se indicara en los análisis 
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de ATD/TG, la portlandita no desaparece a los 32 días de envejecimiento. También se puede 

apreciar un ligero incremento en la intensidad de los picos de la etringita y de la calcita. 

 

 

Figura 4-61 - Difractogramas de rayos-X de muestras del cemento tipo II/A. 

 

El análisis del intervalo 5º a 25º 2θ (Figura 4-62), permite observar más claramente algunos de estos 

cambios. Se aprecia con más claridad como los picos correspondientes a la etringita y calcita 

aumentan de intensidad. La muestra no degradada presenta de nuevo una fase tipo hidrogranate, que 

se disuelve a los 4 días de degradación. El proceso de degradación provoca la aparición de nuevos 

picos en este intervalo. Así, a partir de 4 días se puede apreciar la presencia de monosulfoaluminato 

(marcado como MS), que posteriormente desaparece a partir de 11 días. Junto con esta fase, destaca 

la presencia de silicato cálcico (CaOSiO2, marcado como CS) y de mica (marcado como Mica), que 

suelen encontrarse en las cenizas volantes.  

 

El intervalo 25º a 50º 2θ (Figura 4-63) muestra con más claridad el incremento de intensidad en los 

picos de la calcita. También se aprecian picos de la fase tipo hidrogranate y de singenita, que 

desaparecen a partir de 11 días de degradación. En la Tabla 4-17 se presentan los principales 

compuestos identificados y las variaciones de estos con el proceso de degradación.   
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Figura 4-62 - Difractogramas de rayos-X de muestras del cemento tipo II/A en el intervalo 5º a 25º 2θ. 

 

 

Figura 4-63 - Difractogramas de rayos-X de muestras del cemento tipo II/A en el intervalo 25º a 50º 2θ. 
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Tabla 4-17 - Principales fases presentes en las muestras del cemento tipo II/A. 

 

Compuesto Tiempo de degradación (días) 
Portlandita Calcita Etringita Monosulfoaluminato Yeso Hidrogranate

0 +++ o o ND o o 
4 ++ + + + ND + 

11 + + + + ND + 
32 + ++ + ND ND + 

 

El análisis de DRX de las muestras del cemento tipo II/B permite ver que hay portlandita a los 32 

días de degradación (Figura 4-64), a pesar de no aparecer en el análisis de ATD/TG. Las principales 

fases presente son la sílice, calcita y etringita y, como en la muestra del cemento II/A, aparece yeso 

en las muestras no degradadas. Destacar la presencia de monocarboaluminato cálcico (marcado 

como MC) y monosulfoaluminato (marcada como AFm) en la muestra no degradada, que 

desaparecen posteriormente por efecto del proceso de degradación. Por último, indicar que no se 

aprecia variación de intensidad en los picos de calcita ni en los de etringita. 

 

 

Figura 4-64 - Difractogramas de rayos-X de muestras del cemento tipo II/B. 
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La presencia del monocarboaluminato se justifica por la influencia del filler calizo en la hidratación 

del clínker, el cual induce algunos cambios en los procesos de hidratación, estabilizando el 

monocarboaluminato cálcico. La presencia de este monocarboaluminato estabiliza así mismo a la 

etringita, evitando su conversión en monosulfoaluminato [179, 180].  

 

El intervalo de 5º a 25º 2θ de las muestras degradadas del cemento tipo II/B (Figura 4-65) muestra 

apreciar como los picos de la fase AFm y del monocarboaluminato, que aparecen en la muestra no 

degradada, desaparecen con el proceso de degradación. Por último destacar la aparición de picos de 

monosulfoaluminato a 4 días de degradación, cuya intensidad aumenta, según se alcanzan los 32 

días de degradación.  

 

 

 

Figura 4-65 - Difractogramas de rayos-X de muestras del cemento tipo II/B en el intervalo 5º a 25º 2θ. 

 

En el intervalo de 25º a 50º 2θ (Figura 4-66) se puede observar de nuevo la aparición de picos de 

singenita en las muestras degradadas, así como la presencia de picos de cemento sin hidratar (C2S, 

marcado como C2S). La banda del gel CSH, de 26º a 30º 2θ, no se ve modificada por causa del 

proceso de degradación. En la Tabla 4-18 se presentan los principales compuestos identificados y 

las variaciones de estos con el proceso de degradación. 
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Figura 4-66 - Difractogramas de rayos-X de muestras del cemento tipo II/B en el intervalo 25º a 50º 2θ. 

 

Tabla 4-18 - Principales fases presentes en las muestras del cemento tipo II/B. 

 

Compuesto Tiempo de 
degradación 

(días) Portlandita Calcita Etringita Monosulfoaluminato Yeso Hidrogranate AFm Monocarboaluminato

0 ++ ++ + o o ND + + 
4 ++ ++ + + o o ND ND 

11 + ++ + + o ND ND ND 
32 + ++ + ND ND ND ND ND 

 

Los difractogramas de rayos-X de las muestras degradadas del cemento tipo III (Figura 4-67), 

coinciden con los resultados del análisis de ATD/TG. Los picos de la portlandita presentan una 

intensidad muy baja en la muestra degradada, desapareciendo a 11 días de degradación. Los picos 

de la fase monosulfoaluminato, presentes en la muestra no degradada, disminuyen de intensidad en 

la muestra degradada a 32 días. Al igual que en las muestras de cemento tipo II/B, aparece 

monocarboaluminato en las muestras, tanto degradadas como no degradadas.  
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Figura 4-67 - Difractogramas de rayos-X de muestras del cemento tipo III. 

 

En los difractogramas del intervalo 5º a 25º 2θ (Figura 4-68) se aprecia con claridad el ligero 

incremento en la intensidad de los picos de la etringita, a partir de 4 días de degradación. Con 

respecto a la portlandita, ya a 4 días de degradación resulta complicado distinguir sus picos, 

desapareciendo totalmente a partir de 11 días de degradación. Los picos del monosulfoaluminato, 

perfectamente distinguibles hasta 11 días de degradación, desaparecen prácticamente a 32 días de 

degradación. Por el contrario, los picos de monocarboaluminato, aunque poco intensos, son 

apreciables incluso en la muestra degradada durante 32 días. Destacar que la banda de 5º a 12º 2θ, 

asociada al gel CSH, desaparece en las muestras degradadas durante 32 días.  
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Figura 4-68 - Difractogramas de rayos-X de muestras del cemento tipo III en el intervalo 5º a 25º 2θ. 

 

Los difractogramas del intervalo 25º a 50º 2θ (Figura 4-69), nos permiten apreciar con claridad el 

ligero incremento de intensidad en los picos de calcita, que se produce en las muestras degradadas 

durante 32 días. Destaca también la presencia de singenita. La intensidad de los picos de ésta se 

incrementa considerablemente a 4 y 11 días de degradación, aunque dada la intensidad de esos 

picos, es más atribuible a un fenómeno de orientación preferente, más que a un incremento real de 

la concentración en la matriz. Por último destacar la presencia de yeso, con muy baja intensidad de 

su pico principal, aunque únicamente está presente en la muestra no degradada. La banda del gel 

CSH, de 26º a 30º 2θ, no se ve modificada por causa del proceso de degradación, aunque en ese 

intervalo también está presente la banda correspondiente a la fase vítrea de la escoria. En la Tabla 

4-19 se presentan los principales compuestos identificados y las variaciones de estos con el proceso 

de degradación. 
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Figura 4-69 - Difractogramas de rayos-X de muestras del cemento tipo III en el intervalo 25º a 50º 2θ. 

 

Tabla 4-19 - Principales fases presentes en las muestras del cemento tipo III. 

 

Compuesto Tiempo de degradación (días) 
Portlandita Calcita Etringita Monosulfoaluminato Yeso Monocarboaluminato

0 + + o + o o 
4 o + + + ND o 

11 ND + + o ND o 
32 ND ++ + ND ND o 

 

Los difractogramas de rayos-X de las muestras degradadas del cemento tipo IV (Figura 4-70) 

muestran que los picos de la portlandita, con muy baja intensidad en las muestras no degradadas, 

son indistinguibles en cuanto comienza el proceso de degradación. También los picos de 

monocarboaluminato, presentes en la muestra no degradada, desaparecen conforme empieza el 

proceso de degradación. Algo similar ocurre con los picos de la etringita y el monosulfoaluminato. 

Si bien parece que hay un ligero incremento de intensidad en las muestras degradadas durante 4 

días, a 32 días se puede apreciar como disminuye la intensidad de estos picos, desapareciendo los 

picos de etringita a 32 días de degradación.  
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Figura 4-70 - Difractogramas de rayos-X de  muestras del cemento tipo IV. 

 

Los difractogramas del intervalo 5º a 25º 2θ (Figura 4-71) muestran como no se aprecian picos de 

portlandita, ni de monocarboaluminato, a partir de 4 días de degradación. Tan sólo se pueden 

distinguir picos de etringita y de monosulfoaluminato. La etringita desaparece en las muestras 

degradadas durante 32 días. También se puede apreciar como la banda del gel CSH, de de 5º a 12º 

2θ, desaparece en las muestras envejecidas durante 32 días.  

 

El intervalo de 25º a 50º 2θ (Figura 4-72), muestra características similares a lo descrito 

anteriormente. De nuevo, se aprecian picos de singenita de elevada intensidad, debido 

probablemente a la orientación preferente de los cristales. Destacar que a partir de 32 días 

desaparecen los picos de la singenita, junto con la banda del gel CSH, de 26º a 30º 2θ. En la Tabla 

4-20 se presentan los principales compuestos identificados y las variaciones de estos con el proceso 

de degradación. 
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Figura 4-71 - Difractogramas de rayos-X de muestras del cemento tipo IV en el intervalo 5º a 25º 2θ. 

 

 

 

Figura 4-72 - Difractogramas de rayos-X de muestras del cemento tipo IV en el intervalo 25º a 50º 2θ. 
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Tabla 4-20 - Principales fases presentes en las muestras degradadas del cemento tipo IV. 

 

Compuesto Tiempo de degradación (días) 
Portlandita Calcita Etringita Monosulfoaluminato Monocarboaluminato

0 + ++ o o o 
4 ND ++ o o ND 

11 ND ++ o o ND 
32 ND + ND o ND 

 

4.2.6 Caracterización no destructiva. 

 

Las siguientes figuras (Figura 4-73, Figura 4-74 y Figura 4-75) presentan los mapas de velocidad 

ultrasónica de las diferentes muestras degradadas y no degradadas, de cada tipo de cemento, para 

las relaciones a/c 0.4, 05 y 0.6, respectivamente. Las barras de color situadas en los laterales 

permiten asociar los colores con valores de velocidad, en km/s, yendo desde el azul oscuro para V ≥ 

3.5 km/s, hasta el marrón para V ≥ 4.5 km/s. La primera probeta, en todas las figuras, corresponde a 

una probeta patrón de aluminio utilizada como referencia, ya que al tener unas dimensiones y 

velocidad ultrasónica conocida y constante (40 mm y 6.31 km/s, respectivamente) permite ajustar 

todos los parámetros, como por ejemplo la velocidad del agua.  

 

Conviene señalar que los bordes externos de las muestras que aparecen con velocidades superiores a 

4.5 km/s no indican que el material del borde de la probeta tenga esa velocidad.  El motivo es que 

en la inspección pulso/eco se han detectado las caras de la probeta, pero en la inspección en 

transmisión el ultrasonido no ha sido capaz de atravesarla, bien por el deterioro de la misma o por 

las interferencias creadas en los bordes de la muestras.   

 

Con respecto a los cambios observables en las muestras, por efecto del proceso de degradación, se 

pueden apreciar importantes reducciones de la velocidad ultrasónica. También se puede apreciar 

claramente el efecto por un lado de la relación a/c, para un mismo tipo de cemento: las muestras con 

mayor relación a/c se ven más afectadas por el proceso de degradación. Por otro lado, tenemos la 

influencia del tipo de cemento, para una misma relación a/c: a la vista de los mapas de velocidad 
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ultrasónica, las muestras de los cementos tipo III y IV son los que mejor comportamiento presentan, 

al verse menos degradados. 

 

 

Figura 4-73 - Mapas de velocidad ultrasónica de muestras con relación a/c 0.4. 

 

 

Figura 4-74 - Mapas de velocidad ultrasónica de muestras con relación a/c 0.5. 
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Figura 4-75 - Mapas de velocidad ultrasónica de muestras con relación a/c 0.6. 

 

El proceso de degradación no ha tenido un efecto significativo, como se puede apreciar en los 

mapas de espesor obtenidos mediante las inspecciones pulso/eco (Figura 4-76, Figura 4-77 y Figura 

4-78). 

 

 

Figura 4-76 - Mapas de espesor obtenidos por inspección pulso/eco de muestras con relación a/c 0.4. 
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Figura 4-77 - Mapas de espesor obtenidos por inspección pulso/eco de muestras con relación a/c 0.5. 

 

 

 

Figura 4-78 - Mapas de espesor obtenidos por inspección pulso/eco de muestras con relación a/c 0.6. 

 

De cara a poder estudiar con más detenimiento las variaciones en la velocidad ultrasónica, 

emplearemos las velocidades ultrasónicas medias, cuya determinación fue descrita en el apartado 

3.4.3, y el decremento de la velocidad ultrasónica, expresado según la ecuación (4.2), en la que 0V  

es la velocidad ultrasónica inicial  tV  es la velocidad ultrasónica de las muestras a cada tiempo y t: 
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velocidad ultrasónica a 32 días 

e degradación, son las muestras de los cementos tipo IV y tipo III. 

 

 

Figura 4-79 - Velocidad ultrasónica media de muestras con relación a/c 0.4. 

 (4.2) 

 

En primer lugar analizaremos la influencia del tipo de cemento, para cada relación a/c, para 

posteriormente analizar la influencia de la relación a/c. En la Figura 4-79 se muestran las 

velocidades ultrasónicas medias de muestras degradadas de relación a/c 0.4. Tal y cómo se indicó 

en el apartado 4.1.3, la velocidad ultrasónica media de las muestras no degradas no difiere mucho 

entre las muestras de un tipo de cemento u otro. Se puede apreciar como las muestras de los 

diferentes cementos se agrupan, en función del tiempo de degradación. Así, para 4 días de 

degradación, con excepción de la muestra del cemento tipo IV, todas las demás presentan una 

velocidad ultrasónica media muy similar. Para 11 días de degradación se separa la muestra del 

cemento tipo III. A partir de 20 días se separan las muestras de los cementos tipo II/A y II/B, de la 

muestra del cemento tipo I, manteniéndose esta situación a 32 días de degradación. A los 32 días de 

degradación, la muestra que claramente presenta una menor velocidad ultrasónica media, es la 

muestra del cemento tipo I. Las muestras que presentan una mayor 
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Se pueden apreciar tendencias similares en la muestras degradadas de las relaciones a/c 0.5 y 0.6 

(Figura 4-80 y Figura 4-81, respectivamente). Destacar en primer lugar que, para ambas relaciones 

a/c, la muestra que presenta menor velocidad ultrasónica media es la muestra del cemento tipo I. 

Las tendencias descritas para las muestras de la relación a/c 0.4, son prácticamente iguales a las que 

se pueden apreciar para las muestras de la relación a/c 0.5 (Figura 4-80). La muestra del cemento 

tipo IV presenta siempre velocidades ultrasónicas medias mayores. Se pueden apreciar de nuevo 

como las muestras se agrupan, presentando todas las muestras (a excepción de la del cemento tipo 

IV) velocidades ultrasónicas medias similares, para 4 días de degradación. Las muestras de los 

cementos tipo II/A y tipo II/B presentan velocidades ultrasónicas medias casi idénticas, para cada 

tiempo de degradación, si bien existe una separación menos clara entre los cementos tipo II/A y II/B 

 el cemento tipo III. 

 

 

Figura 4-80 - Velocidad ultrasónica media de muestras con relación a/c 0.5. 

 

y
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Figura 4-81 - Velocidad ultrasónica media de muestras con relación a/c 0.6. 

 

Las tendencias son ligeramente diferentes en las muestras de relación a/c 0.6 (Figura 4-81). Si bien 

la muestra del cemento tipo I sigue siendo la que menor velocidad ultrasónica media presenta, se 

aprecia como para la relación a/c 0.6 es la muestra del cemento tipo III la que mayor velocidad 

ultrasónica media presenta. Se pueden observar de nuevo como las muestras se agrupan. A 4 días de 

degradación todas las muestras presentan una velocidad ultrasónica media similar. Entre 11 y 21 

días, aparecen agrupadas las muestras de los cementos tipo II/A, II/B y IV, separándose esta última 

a 32 días de degradación. 

 

Estas mismas tendencias se pueden apreciar en el análisis del incremento relativo de velocidad 

ultrasónica. En la Figura 4-82 se muestra el incremento relativo de velocidad ultrasónica de las 

muestras degradadas de relación a/c 0.4. Tal y como se mostraba en la Figura 4-79, las muestras del 

cemento tipo I son las que presentan unos incrementos relativos mayores a 32 días de degradación, 

con una pérdida de velocidad ultrasónica del 16 %. Pero llama la atención que, contrariamente a lo 

que se aprecia en la Figura 4-79, son las muestras del cemento tipo III las que presentan unos 

incrementos relativos menores, con cerca de un 9 % de pérdida de velocidad ultrasónica. Hasta 11 

días de degradación se puede asumir que las muestras de los cementos tipo I, II/A y II/B presentan 
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una pérdida de velocidad ultrasónica media muy similar. A partir de 11 días, la muestra del cemento 

tipo I se diferencia mucho de las dos anteriores. 

 

 

Figura 4-82 - Decremento de velocidad ultrasónica de muestras con relación a/c 0.4. 

 

Analizando las gráficas del decremento relativo de velocidad ultrasónica para las muestras 

degradadas de las relaciones a/c 0.5 y 0.6 (Figura 4-83 y Figura 4-84, respectivamente), las 

muestras del cemento tipo I son las que mayor pérdida de velocidad presentan, de forma similar a lo 

descrito en las muestras de relación a/c 0.4. El decremento relativo de velocidad ultrasónica de las 

muestras degradadas de la relación a/c 0.5 (Figura 4-83) presenta unas tendencias muy similares a 

lo descrito en las muestras de relación a/c 0.4. Destaca la diferenciación, desde 4 días de 

degradación, de las muestras del cemento tipo I. Es posible agrupar el decremento relativo de las 

muestras de los cementos tipo II/A y II/B, y las de los cementos tipo III y IV, con la excepción en 

este último caso de las muestras a 11 días de degradación. El decremento relativo de velocidad 

ultrasónica de las muestras degradadas de la relación a/c 0.6 (Figura 4-84) presenta pocas 

diferencias con lo comentado para las otras relaciones a/c. 
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Figura 4-83 - Decremento de velocidad ultrasónica de muestras con relación a/c 0.5. 

 

 

 

Figura 4-84- Decremento de velocidad ultrasónica de muestras con relación a/c 0.6. 
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Los decrementos relativos de velocidad ultrasónica de las muestras degradadas del cemento tipo I  

(Figura 4-85), muestran como el incremento de la relación a/c se traduce en un mayor decremento 

de la velocidad ultrasónica. Esta variación es más significativa al pasar de relación a/c 0.4 a 0.5. 

 

 

 

Figura 4-85 - Decremento relativo de velocidad ultrasónica de muestras del cemento tipo I. 

 

Los decrementos relativos de velocidad ultrasónica en las muestras degradadas de los cementos tipo 

II/A (Figura 4-86) y tipo II/B (Figura 4-87), presentan unas tendencias generales bastante similares. 

Durante las primeras etapas del proceso de degradación (4 y 11 días), el incremento de relación a/c 

no se traduce en una variación significativa de la pérdida de velocidad ultrasónica por efecto del 

proceso de descalcificación. A partir de 11 días de degradación, el decremento relativo de velocidad 

ultrasónica, en las muestras de ambos tipos de cemento, aumenta conforme aumenta la relación a/c. 
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Figura 4-86 - Decremento relativo de velocidad ultrasónica de muestras del cemento tipo II/A. 

 

 

Figura 4-87 - Decremento relativo de velocidad ultrasónica de muestras del cemento tipo II/B. 
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Los decrementos relativos de velocidad ultrasónica en las muestras degradadas de los cementos tipo 

III (Figura 4-88) y tipo IV (Figura 4-89), presentan ciertas diferencias en las tendencias generales 

que se mostraban para las muestras de los otros cementos. Si bien el incremento de relación a/c de 

0.4 a 0.5 produce un aumento en el decremento relativo de velocidad ultrasónica, el paso de la 

relación a/c 0.5 a 0.6  no se traduce en un mayor decremento relativo. En las muestras del cemento 

tipo III (Figura 4-88) se observa como al pasar a relación a/c 0.6 el decremento de velocidad 

ultrasónico es menor que en la relación a/c 0.5 y para las muestras del cemento tipo IV (Figura 

4-89) podemos asumir que los decrementos relativos de las relaciones a/c 0.5 y 0.6 son similares 

 

 

Figura 4-88 - Decremento relativo de velocidad ultrasónica de muestras del cemento tipo III. 
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Figura 4-89 - Decremento relativo de velocidad ultrasónica de muestras del cemento tipo IV. 

 

4.2.7 Conclusiones de la caracterización de las muestras degradadas. 

 

Un análisis directo de los resultados obtenidos, permite extraer una serie de cuestiones preliminares. 

En primer lugar, a la vista de los resultados es preciso distinguir dos parámetros ligeramente 

diferenciados, a la hora de analizar y evaluar el proceso de degradación: el espesor degradado o 

avance del frente de degradación y el grado de degradación de dicho espesor.  

 

Avance del frente de degradación 

Los resultados obtenidos muestran que el avance del frente de degradación se ve afectado tanto por 

el tipo de cemento empleado en la fabricación de las muestras, como por la relación a/c empleada 

en la dosificación. Así mismo, en el caso de esta última tenemos efectos diferenciados, en función 

del tipo de cemento. El nexo común se encuentra en la capacidad de neutralización ácida de la que 

disponga cada material, relacionada directamente con el contenido de portlandita. 

 

Es posible relacionar el espesor degradado a 4 días de inmersión en nitrato de amonio con el 

contenido inicial de portlandita de las muestras, SCH,0,  para la relación a/c 0.5 (Figura 4-90). Se 
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puede ver como existe una relación lineal entre eD y SCH,0, lo que indica que en esta primera etapa 

del proceso de descalcificación el contenido inicial de portlandita controla el avance del proceso de 

degradación. El dato correspondiente a la muestra del cemento tipo III se encuentra cerca de los 

límites de confianza. El residuo estudentizado correspondiente a este dato es superior a 3, lo cual 

indica que no es representado por este modelo lineal.  

 

 

 

Figura 4-90 - Relación existente entre el espesor degradado a 4 días de degradación y SCH,0. 

 

Si se elimina del ajuste el dato correspondiente a la muestra del cemento tipo III (Figura 4-91), se 

aprecia como el modelo lineal se mantiene, aumentando el coeficiente de determinación hasta el 97 

%. En las muestras del cemento tipo III, junto con el contenido de portlandita, hay otro factor que 

condiciona el avance del proceso de degradación. 
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Figura 4-91 - Relación existente entre el espesor degradado a 4 días de degradación y SCH,0, sin el dato de la 

muestra del cemento tipo III. 

 

Para las muestras del cemento tipo I es posible relacionar el espesor degradado con el contenido de 

portlandita de la matriz a los diferentes tiempos de degradación (Figura 4-92). Hay una relación 

lineal entre eD y SCH,t, lo que confirma que uno de los principales factores controlantes del avance 

del proceso de degradación en las muestras del cemento tipo I es el contenido de portlandita, que 

define su capacidad de neutralización ácida. Existe también una cierta relación lineal para las 

muestras de los cementos tipo II/A y II/B, aunque con unos coeficientes de determinación algo más 

bajos (R2 de 0.944 y 0.895 respectivamente), lo cual indica que otros factores microestructurales 

influyen en el avance del proceso de degradación. 
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Figura 4-92 - Relación existente entre eD y SCH,t, para las muestras del cemento tipo I. 

 

La influencia de la relación a/c en el avance del frente de degradación teóricamente debería ser 

sencilla de explicar. Al incrementar el contenido de agua – suponiendo un proceso de hidratación 

estabilizado en el tiempo –, se aumenta la conectividad y la porosidad del material. Así, se genera 

una microestructura porosa más abierta, que permite una mayor difusión de los iones agresivos 

hacia el interior del material y, por tanto, un mayor avance del proceso de degradación. Es posible 

entonces formular la hipótesis de que en todas las muestras degradadas, el aumento de la relación 

a/c conlleva un espesor degradado mayor. Pero se puede ver que en realidad no es así, porque hay 

que tener en cuenta el efecto de la mayor capacidad de neutralización ácida, al aumentar el grado de 

hidratación con el aumento de relación a/c. 

 

La variación del espesor degradado con la relación a/c y el tipo de cemento muestra que, según 

incrementamos la relación a/c, las muestras con un menor contenido de clínker (las fabricadas a 

partir de los cementos tipo II/B, III y IV) presentan mayores espesores degradados en las primeras 

etapas del proceso de degradación, debido al menor valor de Lk en esos cementos, que hace que su 

contenido de portlandita sea menor y no se incremente de la misma forma que en las muestras con 

un valor de Lk mayor. Según avanza el proceso de degradación y se va consumiendo la portlandita, 
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probablemente entrarán en juego otros compuestos de la matriz para controlar la capacidad de 

neutralización ácida. Ya se indicó que un mayor grado de avance del proceso de degradación en 

estas muestra no indica necesariamente un mayor grado de degradación de las mismas ya que, si 

bien el frente de degradación puede penetrar más en las primeras etapas del proceso, la cantidad de 

calcio disuelto depende también de la relación Ca/Si del gel [58]. 

 

Grado de degradación 

La cuantificación del grado de degradación es una cuestión algo más compleja, dado que implica 

analizar la totalidad de la caracterización, tanto destructiva como no destructiva, e intentar separar 

en la contribución de cada uno de los parámetros caracterizados. Iremos analizando los diferentes 

resultados, para intentar componer la imagen global del grado de degradación de los materiales. 

Dado que únicamente disponemos de datos completos de caracterización de la relación a/c 0.5, en 

un primer momento limitaremos el análisis a esa relación a/c, para luego intentar extrapolar los 

resultados a las otras dos relaciones a/c. 

 

Atendiendo a los cambios en la microestructura porosa que fueron expuestos en el apartado 4.2.3, 

podemos afirmar que las microestructuras porosas más modificadas, son las correspondientes a los 

cementos tipo I y tipo II/B. Si hubiera que realizar una escala cualitativa del grado de modificación 

de la microestructura porosa por efecto del proceso de degradación, podría quedar de este modo: 

CEM I >> CEM II/B > CEM III > CEM IV = CEM II/A. Los resultados de PIM mostraban incluso 

la degradación del gel CSH. En las otras muestras, se podían apreciar procesos de reprecipitación en 

los poros. 

 

Si nos fijamos en los incrementos relativos de porosidad accesible al agua, que se mostraron en el 

apartado 4.2.3, podríamos hacer una escala cualitativa de grado de degradación bastante similar a la 

anterior: CEM I >> CEM IV = CEM II/B > III = II/A. En este sentido, llama la atención, junto con 

el elevado incremento de porosidad de las muestras del cemento tipo I, los incrementos 

considerables que presentan las muestras de los cementos tipo III y IV, tras las primeras etapas del 

proceso de degradación. Parece que, tras un primer momento en el que estas muestras limitan el 
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proceso de degradación (por un proceso de precipitación), posteriormente el ataque se produce con 

mayor intensidad que en las otras muestras. 

 

Los resultados de la caracterización de la matriz hidratada, mostrados en el apartado 4.2.4, dejan de 

nuevo a las muestras del cemento tipo I como las muestras con mayor grado de degradación. No se 

aprecian fenómenos de reprecipitación y se puede constatar la disolución sucesiva de la portlandita, 

etringita, fases hidrogranate e, incluso, del gel CSH. Las muestras de los cementos tipo II/A y II/B 

presentan ambas una particularidad común: presentan portlandita a 32 días de degradación. Es por 

esto que, en principio, parece que presentan un grado de degradación menor. Así mismo, se 

aprecian fenómenos de reprecipitación de etringita, monosulfoaluminato y fases hidrogranate. Las 

muestras de los cementos III y IV, junto con la desaparición de la portlandita en las primeras etapas 

del proceso de degradación, muestran una cierta degradación del gel CSH. 

 

Los resultados de la caracterización del contenido de Ca2+ disuelto en el medio agresivo durante el 

proceso de degradación son bastante reveladores, indicando que unos de los principales factores que 

controlan el grado de degradación de las muestras son el contenido de CaO del clínker, Lk, y el 

contenido de CaO del cemento, Lc. El contenido de Ca2+ que pasa al medio es independiente de la 

relación a/c, dependiendo únicamente de los factores anteriormente citados. En función de estos 

resultados, la escala cualitativa del grado de degradación de las diferentes muestras, según el tipo de 

cemento, sería la siguiente: CEM I ≈ CEM II/A ≈ CEM II/B > CEM IV > CEM III 

 

La imagen que nos proporciona la caracterización destructiva muestra, en primer lugar, como las 

muestras del cemento tipo I son las que presentan un mayor grado de degradación. Los resultados 

obtenidos concuerdan con los que han presentado otros autores en la bibliografía consultada [4, 62, 

121, 127, 174] y muestran con claridad los efectos del proceso de degradación. En función de la 

técnica empleada, encontramos divergencias a la hora de establecer cuál es la muestra menos 

degradada, lo cual indica la concurrencia de varios factores a la hora de establecer este menor grado 

de degradación.  
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Para terminar, analizaremos la información proporcionada por la caracterización no destructiva. 

Atendiendo al decremento de velocidad ultrasónica media, que puede verse en el apartado 4.2.5, se 

puede afirmar sin duda alguna que las muestras que mayor grado de degradación presentan son, con 

diferencia, las muestras del cemento tipo I, para todas las relaciones a/c. Para el resto de muestras, 

de nuevo la interpretación resulta algo más compleja. Sí queda claro que las muestras con menor 

grado de degradación (atendiendo a la pérdida de velocidad relativa) son las de los tipos de cemento 

III y IV. Así mismo se puede inferir, de las tendencias del decremento de velocidad ultrasónica 

media, que en las muestras de los cementos tipo II/A, II/B, III y IV hay un mismo fenómeno que 

controla el grado de degradación de estas muestras.  

 

La interpretación del efecto del incremento de la relación a/c tampoco es sencillo. En las primeras 

etapas del proceso de degradación, parece que este incremento de relación a/c contribuye en poca 

medida a un grado de degradación mayor. Sólo a tiempos de degradación mayores es posible 

encontrar un efecto claro del incremento de relación a/c.  

 

Todavía es necesario dilucidar qué parámetros de las distintas muestras son los que condicionan que 

presenten los comportamientos observados, dado que no resulta directo,  a la vista de los resultados 

obtenidos, indicar uno o varios factores que permitan explicar el efecto del proceso de degradación 

en los materiales estudiados, al encontramos en casi todas las muestras con una serie de fenómenos, 

que resultan difíciles de explicar atendiendo a un único factor (porosidad, contenido de portlandita, 

contenido de CaO en el clínker o cemento) y que precisan de un análisis más complejo, que será 

realizado en el capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO 5 MODELIZACIÓN DEL PROCESO DE 

DEGRADACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

En el capítulo 4 se presentaron los resultados de la caracterización microestructura, mediante 

técnicas destructivas y no destructivas, de los materiales degradados. Los resultados obtenidos han 

permitido establecer algunas hipótesis acerca del avance del proceso de degradación y del grado de 

degradación que tienen nuestras muestras, pero resulta muy complejo establecer conclusiones y 

relaciones directas que permitan interpretar los resultados, ya que se suman los efectos de varios 

factores, como la porosidad y la composición de la matriz. 

 

Para resolver esta cuestión, se abordarán distintos procesos de modelización, que nos permitan 

explicar e interpretar los cambios microestructurales producidos en los materiales, por efecto del 

proceso de degradación. Finalmente se desarrollará un modelo estadístico, que nos permita modelar, 

por un lado el avance del proceso de degradación y, por otro lado el grado de degradación y su 

caracterización mediante ensayos no destructivos. 
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5.1 Estimadores del cambio microestructural producido por el proceso de 

degradación. 
 

A lo largo de este apartado se presentarán una serie de estimaciones y de aproximaciones realizadas, 

aplicando diversos modelos disponibles en la literatura consultada, que nos permitan identificar los 

cambios microestructurales producidos por el proceso de degradación e interrelacionar las 

variaciones microestructurales con las características iniciales de los materiales. 

 

5.1.1 Relación entre la composición de la matriz cementicia y el incremento de la porosidad 

producido por el proceso de descalcificación. 

 

Una cuestión fundamental es relacionar el incremento relativo de porosidad accesible al agua con la 

composición de la matriz cementicia. El incremento de porosidad observado viene derivado de la 

disolución de las diferentes fases sólidas que conforman la matriz. En este sentido, es posible 

relacionar los contenidos de portlandita, determinados para las muestras de relación a/c 0.5, con los 

incrementos absolutos de porosidad accesible al agua, basándonos en la ecuación (5.1) 

proporcionada por Haga [174] para determinar el incremento absoluto de porosidad debido a la 

disolución de la portlandita CHφ∆ , en la que se ha realizado una modificación, cambiando la 

densidad aparente del material por la densidad de la matriz, ρm, dado que los contenidos de 

portlandita están expresados en función del contenido de matriz cementicia.. 

 

( )
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∆
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En la ecuación (5.1), ,0mρ  es la densidad inicial de la matriz cementicia (g/cm3), SCH,0 es el 

contenido inicial de portlandita en la matriz cementicia (expresado en tanto por 1, p/p), MCH es el 

peso molecular de la portlandita (74 g/mol), ,m tρ  es la densidad de la matriz cementicia a cada 
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tiempo de degradación (g/cm3), SCH,t es la concentración de portlandita en la matriz cementicia a 

cada tiempo de degradación (expresado en tanto por 1, p/p), v
CHM es el volumen molecular de la 

portlandita (33 cm3/mol) y 0φ  es la porosidad inicial de las muestras. 

 

Para calcular ,0mρ  y ,m tρ  es preciso realizar una serie de estimaciones, empleando los resultados de 

la medida de porosidad accesible al agua y los datos correspondientes a la dosificación de los 

materiales. La estimación empleada se base en que el sistema se compone de tres fases: matriz 

cementicia hidratad a, áridos y poros. La suma de las fracciones en volumen de los tres 

omponentes es igual a la unidad, tal y como ζar la fracción 

n volumen de árido, ζm la fracción en volumen de

a no poros

c  se describe en la ecuación. (5.2), siendo 

e  matriz y φ  la porosidad accesible (expresada en 

tanto por 1): 

 

 1ar mζ ζ φ+ + =  (5.2) 

 

Dado que ζar es aproximadamente constante en todas las dosificaciones, es posible obtener las 

en de cada componente, a partir de los datos de la dosificación. Para eliminar la 

ontribución de la parte sólida, se expresan las fracci

lida, 

fracciones en volum

c ones en volumen de árido y matriz con 
S
arζ  y S

mζ , mediante las ecuaciones (5.3) y (5.4), respectivamente. respecto a la parte só

 

 S ar
ar

ar m

ζζ
ζ ζ

=
+

 (5.3) 

 S m
m

ar m

ζζ
ζ ζ

=
+

 (5.4) 

 

Por último, se estima la densidad de la matriz de cemento hidratada, ρm, asumiendo que la densidad 

l material, ρr, se puede expresar como la suma promediada de la densidad del árido, ρar y la 

atriz, empleando las fracciones en volumen con respecto a la parte sólida de cada 

componente, como factores de promedio (5.5). Despejando ρm obtenemos la ecuación (5.6) que nos 

real de

densidad de la m
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p ento hidratada (Figura 5-1, Figura 5-2 y Figura ermite calcular la densidad de la matriz de cem

-3). 

 

5

 
S S

r ar ar m mρ ρ ζ ρ ζ= ⋅ + ⋅  (5.5) 

 
( )( )S

r ar ar
m S

m

ρ ρ ζ
ρ

ζ

− ⋅
=  (5.6) 

 

ste hecho 

uede haber generado una elevada presencia de granos de cemento y ceniza sin hidratar. También 

se apuntó en ese capítulo la posibilidad de que los productos de hidratación de las muestras del 

 

 

Figura 5-1 - Estimación de ρm de muestras con relación a/c 0.4. 

 

Se puede apreciar como, en general, para todos los tipos de cemento y todas las relaciones a/c, 

según avanza el proceso de descalcificación nos encontramos una matriz cementicia menos densa. 

Son de destacar los fenómenos de incremento de densidad de matriz que presentan las muestras del 

cemento tipo IV, para todas las relaciones a/c, a partir de 11 días de degradación. En el capítulo 4 ya 

se indicó que en las muestras de los cementos tipo II/A, II/B y IV la reacción puzolánica entre la 

ceniza volante y la portlandita, de tener lugar, habría sido en una mínima extensión. E

p
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cemento tipo IV fueran m n se disuelven 

productos hidratados poco densos s denso, tenemos como 

resultado final del p atriz. 

 

 

 

 

Figura 5-2 - Estimación de ρm de muestras con relación a/c 0.5. 

 

ás atacables durante el proceso de descalcificación. Segú

, al quedar el cemento sin hidratar, má

roceso de descalcificación un incremento en la densidad de la m
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Figura 5-3 - Estimación de ρm de muestras con relación a/c 0.6 

 

Los resultados obtenidos para el cálculo del incremento de porosidad debido a la disolución de la 

portlandita y su comparación con los incrementos medidos por porosidad accesible al agua se 

uestran en la Figura 5-4. Los datos presentados se refieren a 4, 11 y 32 días de degradación, con la 

excepción de los ente se refieren a 4 

días de degradación.  

 

 

m

 datos de las muestras de los cementos tipo III y IV, que únicam

 

Figura 5-4 - Relación entre los incrementos de porosidad medidos por porosidad accesible al agua y los 

calculados a partir del contenido de portlandita. 

 

Las muestras del cemento tipo I presentan, a todos los tiempos de degradación, incrementos de 

porosidad medidos, superiores a los calculados. Situación similar nos encontramos en las muestras 

del cemento tipo II/B, en las que el incremento de porosidad medido es, de media, superior al 

debido a la disolución de la portlandita. Esto podría indicar la disolución de otras fases hidratadas, 

incluyendo el gel CSH, que contribuyan también al incremento de porosidad. Resultados similares 

pueden ser encontrados en el trabajo de Haga [127]. En las muestras de los cementos tipo III y IV 
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nos encontramos una situación similar, si bien el incremento medido es claramente superior al que 

podría esperarse por la disolución de la portlandita. Los resultados de las muestras del cemento tipo 

/A muestran como el incremento de porosidad que se ha producido es inferior al que produciría la 

r los procesos de precipitación indicados en el 

partado 4.2.4. 

 mantiene 

onstante en nuestras muestras. Pero la componente microscópica de la tortuosidad, τ, es 

maciones y estimaciones. Una forma de estimar la 

rtuosidad es a través del parámetro β (β < 1), que engloba la tortuosidad del sistema poroso, τ (τ > 

) y la constrictividad del sistema poroso, η (0 < η ≤

varía la sección del sistema poroso [181, 182]. 

II

disolución de la portlandita, lo cual podría confirma

a

 

5.1.2 Estimación de la conectividad del sistema. 

 

En el apartado 2.4.2 se introdujo un término para referirnos a los cambios microestructurales que 

produce la inclusión de los áridos, la tortuosidad. En las dosificaciones elegidas, mantuvimos 

constante la fracción en volumen de árido, por lo que es factible considerar que la componente 

macroscópica de la tortuosidad, T, debida a la distorsión creada por los áridos, se

c

característica de cada material y, por tanto, condicionará en gran medida el avance y alcance del 

proceso de degradación. Es por tanto necesario estimar dicha componente microscópica. 

 

Dicho esto, el cálculo de la tortuosidad τ se antoja algo complejo, sino imposible. En gran parte de 

la bibliografía que se refiere a difusión en medios porosos, se habla de la tortuosidad como un factor 

muy importante en las características del proceso de difusión, más no se conoce una forma directa 

de calcularla, siendo necesario acudir a aproxi

to

1  1), que proporciona una estimación de cómo 

 

 2

ηβ
τ

=  (5.7) 

 

El parámetro β stá relacionado con la conductividad del ma e terial, σ, mediante la ecuación (5.8), 

ue es una simplificación de la ley de Archie [183], asumiendo que la única fase conductiva es la q
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fase líquida. En la ecuación (5.8) σ es la conductividad del material, σ0 es la conductividad del 

medio acuoso, φ  es la porosidad del material [157, 184-187].  

 

 0σ σ φ β= ⋅ ⋅  (5.8) 

 

Para relacionar el parámetro β con la difusión de los iones en un medio poroso, que es el fenómeno 

.9), que nos relaciona la relación de conductivi

ifusividad D/D0, siendo D la difusividad (o coeficiente de difusión) del material y D0 la difusividad 

que domina nuestro proceso de descalcificación, es necesario emplear la ecuación de Nerst-Einstein 

(5 dad de nuestro material, σ/σ0, con la relación de 

d

del medio acuoso.  

   

 
0 0

D
D

σ
σ

=  (5.9) 

ombinando las ecuaciones (5.8) y (5.9) es posible r

parámetro β, mediante la ecuación (5.10), particularizando en este caso para un ión i. Di es el 

oeficiente de difusión del ión i en el medio poroso que estamos considerando (m2/s), Di,0 es el 

 

C elacionar la relación de difusividad con el 

c

coeficiente de difusión del ión i en un medio acuoso no poroso (m2/s).  

 

 
,0

i

i

D
D

φ β= ⋅  (5.10) 

 

La ecuación (5.10) justifica la relación entre la tortuosidad τ del material y los procesos de difusión. 

s importante conocer como varía la difusividad del material durante el proceso de descalcificación, E

dado que es un factor controlante del proceso. La difusividad puede ser determinada mediante 

medidas directas del coeficiente de difusión aparente del ión, Dap,i, o bien puede ser estimada a 

partir de datos de la microestructura porosa. En nuestro caso intentaremos estimar β, para poder 

estudiar como varía la permeabilidad de nuestros materiales por efecto del proceso de degradación. 
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M idos de análisis de PIM, es posible determinar la ediante datos de la microestructura porosa, obten

lación σ/σ0, como describieron Katz y Thompson [157, 159, 160, 184, 188]. Katz y Thompson 

a

re

introdujeron dos ecuaciones para calcular la permeabilidad absoluta de rocas, κ, usando datos de 

PIM. La primera ecuación (5.11) incorpora la relación de conductividad y el diámetro crítico δc para 

calcular la permeabilid d κ: 

 
2

0180
cδ σκ

σ
= ⋅  (5.11)  

 

La segunda ecuación proporciona una estimación de κ a partir de datos de PIM. Junto con δc es 

necesario conocer el diámetro de poro al cual la conductancia hidráulica es máxima, δmax, la 

porosidad del sistema,φ ,  y la fracción de volumen de poros asociada con δmax, 
maxδζ  

 

 max

3
max

89 c

δδ φ ζ
κ

δ
⋅ ⋅

=
⋅

 (5.12) 

 

Para emplear la ecuación (5.12) es necesario estimar δmax en nuestro material, para lo cual se 

etermina la conductancia hidráulica a partir de lo

istema se obtiene mediante la ecuación (5.13), en la que δi es el diámetro de poro asociado a cada 

d s datos de PIM. La conductancia hidráulica H del 

s

presión considerada i, vi es el volumen de mercurio intruído a cada presión considerada i y vc es el 

volumen intruído asociado con el diámetro crítico. Esta ecuación se aplica para las presiones 

comprendidas entre la menor presión aplicada (en nuestro caso 0.007 MPa) y la presión asociada al 

diámetro crítico, pc. 

 

 ( ) 3
i c iH v v δ= − ⋅  (5.13) 

a representación de H frente al diámetro de po

olumen intruído a ese diámetro de poro es . La fracción 

 

L ro, es una curva que tiene de máximo δmax. El 

v
max

vδ maxδζ  se calcula como 
max cv vδ  y es la 

fracción en volumen de poros conectados, compuesta por poros de diámetro igual o superior a δmax. 
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La comb  

permite estim structura porosa que se obtienen del 

análisis de PIM. Los res

 

 

inación de las ecuaciones (5.8), (5.11) y (5.12) nos proporciona la ecuación (5.14), que nos

ar el parámetro β a partir de datos de la microe

ultados de la estimación del parámetro β se pueden ver en la Figura 5-5. 

max

3
max

3

180
89 c

δδ ζ
β

δ
⋅ ⋅

=
⋅

 (5.14) 

estaca en primer lugar que las muestras del cemento tipo I presentan el valor del parámetro β más 

levado de partida, lo que explicaría el mayor grado d

s muestras se aprecia en general un descenso de

cusado en unas muestras con otras. Intentaremos explicar esta variación suponiendo que la 

 

 

Figura 5-5 - Estimación del parámetro β a partir de los datos de PIM. 

 

D

e e degradación de esas muestras. En el resto de 

la l parámetro β con el tiempo de degradación, más 

a

variación del diámetro crítico de las muestras, δc, es un buen estimador de la constrictividad del 

sistema poroso, η, por lo que podemos aceptar que ambas son proporcionales (5.15). Sustituyendo 
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la ecuación (5.15) en la ecuación (5.7), podemos expresar β en función de δc y de τ, la tortuosidad 

del sistema poroso. 

 

 cη δ∝  (5.15) 

 2
cδβ

τ
∝  (5.16) 

 

Si se comp etro β (Figura 

5-5) con t

significativas de la δc en las 

muestras del cem riación de β, podría 

indicar que la tortuosidad del sist  el proceso de 

degradación. Sin em etro β que, 

teniendo en cuenta la variación de a 

poroso de esas mu

 

 

Figura 5-6 - Variación de δc con t para muestras con relación a/c 0.5.  

 

ara la variación de δc (Figura 5-6 y Figura 5-7) y la variación del parám

 se aprecia que las muestras de los cementos I, II/A y IV presentan variaciones poco 

 tortuosidad con el tiempo de degradación t. El incremento tan fuerte de 

ento tipo II/B, a partir de 11 días de degradación, unido a la va

ema poroso de esas muestras apenas ha variado con

bargo, el cemento tipo III muestra una fuerte bajada en el parám

δc (Figura 5-7), puede indicar que la tortuosidad del sistem

estras aumenta a partir de 11 días de degradación. 
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Figura 5-7 - Variación de δc con t para muestras con relación a/c 0.5. Ampliación de δc  entre 0 y 0.2 µm. 

 

5.1.3 Aplicación de la 2ª ley de Fick. 

 

En el apartado 2.6.1 se indicó que una de las bases donde se asientan los modelos que se van a 

intentar aplicar al proceso de descalcificación, es la hipótesis de que el proceso cumple las leyes de 

Fick y está controlado por la difusión [122]. En caso de cumplirse esta hipótesis, el avance del 

proceso de degradación puede ser descrito mediante la ecuación (5.17): 

 

 a tχ = ⋅  (5.17) 

 

En esta ecuación, el avance del proceso de degradación viene determinado por el parámetro χ, 

pudiendo ser cualquier parámetro que describa el avance del proceso de degradación. Por tanto, 

mediante una regresión simple lineal, podemos obtener la pendiente a, que es el parámetro cinético 

del proceso de degradación. En los siguientes apartados analizaremos la verificación de esa 

hipótesis en cuatro parámetros: el espesor degradado, el contenido de calcio en el medio agresivo, la 

porosidad accesible al agua y la velocidad ultrasónica media.  
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Aplicación al espesor degradado 

En el apartado 4.2.3 se expusieron los resultados correspondientes a la determinación del espesor 

degradado, mediante el análisis de imágenes del ensayo de la fenolftaleína. Para realizar la 

regresión lineal de los datos del espesor degradado eD frente a t , se ha empleado el modelo lineal 

definido en la ecuación (5.18), en la que eD,0 es la ordenada en el origen de la regresión lineal, que 

nos proporciona una estimación del error cometido en la determinación del espesor degradado eD y 

aesp es el parámetro cinético del proceso de degradación, obtenido del análisis del espesor 

degradado. 

 

 ,0D D espe e a t= + ⋅  (5.18) 

 

La representación de los datos disponibles del espesor degradado frente al tiempo, para las muestras 

de los diferentes tipos de cementos y relaciones a/c, se muestra en las siguientes figuras (Figura 5-8, 

Figura 5-9, Figura 5-10, Figura 5-11 y Figura 5-12), con los correspondientes ajustes lineales de 

cada grupo de datos.  
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Figura 5-8 - Variación del espesor degradado con el tiempo en muestras del cemento tipo I. 

 

 

 

Figura 5-9 - Variación del espesor degradado con el tiempo en muestras del cemento tipo II/A. 
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Figura 5-10 - Variación del espesor degradado con el tiempo en muestras del cemento tipo II/B 

 

 

 

Figura 5-11 - Variación del espesor degradado con el tiempo en muestras del cemento tipo III. 
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Figura 5-12 - Variación del espesor degradado con el tiempo en muestras del cemento tipo IV. 

 

Los estadísticos R2 de cada muestra indican que este modelo representa, en el menor de los casos, el 

95 % de la variabilidad de los datos. Los coeficientes de correlación de todos los modelos los 

ajustes son superiores a 0.99. Estos buenos coeficientes de correlación, son unos resultados 

esperables, dado que en la bibliografía consultada es una de las variables más empleadas, como 

estimador del avance del proceso de degradación.  Los parámetros cinéticos aesp obtenidos de los 

ajustes lineales se pueden ver en la Tabla 5-1 y en la Figura 5-13 se muestra su variación para cada 

tipo de cemento y relación a/c. 

 

Tabla 5-1 - Parámetros cinéticos obtenidos del ajuste lineal de eD frente a t  .  

 

Parámetro cinético aesp (mm/días1/2) Tipo de cemento 
a/c 0.4 a/c 0.5 a/c 0.6 

CEM I 1.34 1.86 1.79 
CEM II/A 1.17 1.64 1.52 
CEM II/B 1.16 1.60 1.68 
CEM III 1.12 1.43 1.69 
CEM IV 1.28 1.41 1.82 
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Figura 5-13 - Parámetros cinéticos obtenidos del ajuste lineal del espesor degradado frente a t . 

 

Se aprecia como, en general, el incremento de la relación a/c provoca un aumento del parámetro 

cinético. De nuevo, en función del tipo de cemento observamos comportamientos diferenciados. 

Los cementos con mayor contenido de clínker (los cementos tipo I, II/A y II/B) muestran un fuerte 

incremento del parámetro cinético, al pasar de relación a/c 0.4 a 0.5, para posteriormente presentar 

una estabilización del mismo, al pasar de relación a/c 0.5 a 0.6. Esta tendencia se produce a la 

inversa en el cemento tipo IV.  

 

Los parámetros cinéticos del proceso de degradación obtenidos en la presente tesis doctoral (Tabla 

5-1), concuerdan con los datos que pueden ser tomados de otros trabajos de la bibliografía [4, 107, 

124, 126] (Tabla 5-2). Estos datos son muy útiles, para definir el factor de aceleración del proceso 

de degradación, ξ, por efecto de emplear NH4NO3 como agente agresivo, frente al efecto del agua 

desionizada (que se acepta similar al efecto del agua natural [4, 61, 122]). El factor de aceleración ξ 

se define mediante la ecuación (5.19), como la relación entre los tiempos necesarios para obtener el 

mismo espesor degradado, en función de cada cinética de degradación:   
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2 2 
4 3

2
NH NOte

4 3

H O H O

NH NO

e
a t

a

ξ

⎛
⎜ ⎟
⎝ ⎠= =

2
⎞

⎛ ⎞
⎝ ⎠

 (5.19) 

 

 5-2 - Pará de degradación encontrados en la bibliografía. 

 

Referencia Material empleado Proceso de degradación Ciné d ón 

⎜ ⎟

Tabla metros cinéticos del proceso 

tica de degra aci
H2O desionizada 0De = .12 t  

Cardé [4] Pasta de CEM I con rel. a/c 0.5 
NH4NO3 1.31De t=  

L Mortero de CEM I con rel. ar/c 2/1 y a/c 0.4 e Bellego [126] NH4NO3 1.7De t=  

Rel. a/c 0.4: 0.1De = 4 t  
H2O desionizada 

Rel. a/c 0.5: 0.17De t=  Pasta de CEM I con rel. a/c 0.4 y 0.5 

NH4NO3 Rel. a/c 0.4: 1.56De = t  

Rel. a/c 0.4: 0.08De t=  
H2O desionizada 

Rel. a/c 0.5: 0.08De t=  

Rel. a/c 0.4: 1.01De t=  
Pasta de CEM III/A con rel. a/c 0.4 y 0.5 

NH

Kamali [124] 

4NO3
Rel. a/c 0.5: 1.29De t=  

 

En el caso de las pastas de cemento tipo I, los resultados presentados por Cardé para muestras con 

lación a/c 0.5 y por Kamali para muestras con relación a/c 0.4 muestran factores de aceleración 

. En el caso de las pastas de cemento tipo 

radación, por lo que los 

sultados deben poder ser descritos mediante la ecuación (5.17). Para analizar los resultados 

obtenidos se ha empleado la concentración de Ca2+ en el medio, promediada por el volumen de 

re

muy similares (ξ ≈ 119 y 124 veces, respectivamente)

III/A, los resultados de Kamali muestran un cambio en el factor de aceleración, entre las relaciones 

a/c 0.4 y 0.5, con valores de 180 y 293 veces, respectivamente. 

 

Aplicación al contenido de calcio en el medio agresivo 

En el apartado 4.2.1 se mostraron los resultados correspondientes a la determinación del contenido 

de Ca2+ en los medios agresivos de las diferentes muestras. La variación del contenido de calcio en 

el medio agresivo es una medida evidente del avance del proceso de deg

re
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muestra, [Ca2+]v, definida mediante la ecuación (5.20), en la que [Ca2+](disol) es la concentración de 

a2+ en el medio agresivo y vmuestra es el volumen de muestra C en el medio: 

 

 
2

( )2 disol

v
muestra

Ca
Ca

v

+

+
⎡ ⎤⎣ ⎦⎡ ⎤

5.21), en la que [Ca2+]v,0 es la ordenada en el origen de 

 regresión lineal que es una estimación del error cometido en la determinación del contenido de 

a2+ en las disoluciones y acalcio es el parámetro c

nálisis del contenido de Ca2+ en disolución. 

=⎣ ⎦  (5.20) 

 

Como ya se indicó en el apartado 4.2.1, la variación en la relación a/c introduce muy pocas 

variaciones en la cantidad de Ca2+ que pasa al medio agresivo, por lo que únicamente se muestran 

las gráficas de comparación de los diferentes tipos de cemento. El modelo empleado para la 

regresión lineal es el descrito en la ecuación (

la

C inético del proceso de degradación, obtenido del 

a

 

 2+ 2+

,0
Ca Ca calciov v

a t⎡ ⎤ ⎡ ⎤= + ⋅⎣ ⎦ ⎣ ⎦  (5.21) 

 

Las diferentes gráficas de la variación de [Ca2+]  con el tiempo, para las diferentes relaciones a/c, 

14, Figura 5-15 y Figura 5-16)
v

. Los coeficientes de 

 los ajustes, son muy próximos a 0.99 o superiores y los 

estadísticos R  

alizadas. Los parámetros cinéticos a  obtenidos se muestran en la Tabla 5-3. 

 

Tabla 5-3 - Pará ticos o os del a lineal de ]v frente a

pueden verse en las siguientes figuras (Figura 5-

correlación obtenidos para todos
2 indican, para todas las muestras, que el modelo representa más del 95% de las

muestras an calcio

metros ciné btenid juste  [Ca2+
 t  . 

 

Par nético  (mol/cm 1/2) ámetro ci  acalcio
3·díasTip to 

a/c 0.4 a/c 0.5 a/c 0.6 
CEM I 8.82 9.54 9.11 

o de cemen

CEM II/A 7.54 7.81 8.21 
CEM II/B 7.06 7.25 7.22 
CEM III 4.8 4.47 5.25 
CEM IV 6.07 6.56 6.89 
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Figura 5-14 - Variación de [Ca2+]v  con el tiempo en muestras con relación a/c 0.4. 

 

 

 

Figura 5-15 - Variación de [Ca2+]v  con el tiempo en muestras con relación a/c 0.5. 
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Figura 5-16 - Variación de [Ca2+]v  con el tiempo en muestras con relación a/c 0.6. 

 

El contenido de Ca2+ disuelto en el medio agresivo apenas depende de la relación a/c, como se ve al 

representar los parámetros cinéticos acalcio, para los diferentes tipos de cemento y las diferentes 

relaciones a/c (Figura 5-17). Este mismo resultado ya fue mostrado por los resultados de la 

caracterización del contenido de Ca2+ de los medios agresivos, mostrado en el apartado 4.2.1.  
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igura 5-17 - Parámetros cinéticos obtenidos del ajuste lineal de [Ca2+]v frente a t . F

 

Al igual que se hizo en ese apartado, se han promediado los parámetros cinéticos de la Tabla 5-3 

por los contenidos de CaO del clínker y del cemento, Lk y Lc (Figura 5-18 y Figura 5-19, 

respectivamente). Los resultados son muy similares a los obtenidos en el apartado 4.2.1. El 

promediado realizado utilizando Lk (Figura 5-18), puede estar dándonos una idea de la mayor o 

menor resistencia de las compuestos que provienen de la hidratación del clínker. En este sentido, 

son las muestras del cemento tipo IV las que presentan un mayor parámetro cinético acalcio y, por 

tanto, una menor resistencia al proceso de degradación. 

 

Pero es el promediado utilizando Lc (Figura 5-19) el que nos puede proporcionar una información 

más realista, a tener en cuenta las posibles contribuciones de la adición. Las muestras del cemento 

tipo IV siguen presentando unos parámetros cinéticos acalcio superiores, pero más cercanos a los de 

las muestras de los cementos tipo I, II/A y II/B. Son las muestras del cemento III las que en este 

caso presentan una diferencia significativa con respecto a las demás muestras, indicando que los 

productos hidratados de esas muestras resisten mejor el proceso de descalcificación que los de las 

muestras de los otros tipos de cemento. 
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Figura 5-18 - Parámetros cinéticos acalcio, promediados por Lk . 

 

 

Figura 5-19 - Parámetros cinéticos acalcio, promediados por Lc. 
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Aplicación a la porosidad accesible al agua 

Otro de los parámetros que puede ser un indicador del avance del proceso de degradación y, por 

tanto, su variación puede ser proporcional a t , es la porosidad accesible al aguaφ . Los resultados 

obtenidos, mostrados en el apartado 4.2.4, mostraban en las muestras de los cementos tipo III y IV 

unos procesos de precipitación, que difícilmente podrán ser explicados mediante la 2ª ley de Fick, 

dado que una de las premisas iniciales es que el factor controlante del proceso de degradación fuera 

la difusión. Para realizar los diferentes ajustes lineales se ha buscado, en una primera aproximación, 

omitir los resultados que indicaban un proceso de precipitación. El modelo empleado para la 

regresión lineal es el descrito en la ecuación (5.22), en la que 0φ  es la ordenada en el origen de la 

regresión lineal, que nos da una estimación del error cometido en la determinación de la porosidad 

de las muestras no degradadas, y apor es el parámetro cinético del proceso de degradación, obtenido 

del análisis de la porosidad accesible al agua. 

 

 ˆ
pora tφ φ= + ⋅  (5.22) 

 

En los análisis de las muestras degradadas de los cementos tipo I y II/A (Figura 5-20 y Figura 5-21, 

respectivamente) no se eliminó ningún punto del análisis. Se aprecia claramente como ambos 

procesos cumplen el modelo propuesto. Los coeficientes de correlación obtenidos en los ajustes de 

estas muestras, son muy próximos a 0.99 o superiores y los estadísticos R2 indican, para todas las 

muestras, que el modelo representa más del 95% de las muestras analizadas.   

 

Los análisis realizados en las muestras de los cementos tipo II/B y III (Figura 5-22 y Figura 5-23, 

respectivamente), se realizaron sin considerar en el ajuste lineal los puntos marcados. Estas 

muestras presentan unos peores ajustes a la 2ª ley de Fick. En los ajustes de los resultados del 

cemento tipo IV, no se tuvieron en cuenta los datos a 0 días (Figura 5-24). 
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Figura 5-20 - Variación deφ con el tiempo en muestras del cemento tipo I.  

 

 

Figura 5-21 - Variación deφ con el tiempo en muestras del cemento tipo II/A. 
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Figura 5-22 - Variación deφ con el tiempo en muestras del cemento tipo II/B. 

 

 

 

Figura 5-23 -Variación deφ con el tiempo en muestras del cemento tipo III. 
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Figura 5-24 - Variación deφ con el tiempo en muestras del cemento tipo IV. 

 

Los resultados del apartado 4.2.4 mostraban como la relación a/c provocaba unas variaciones muy 

pequeñas en la variación de la porosidad accesible al agua con el proceso de degradación, 

atendiendo a los resultados del incremento relativo de porosidad accesible. Al analizar la variación 

con la relación a/c de los parámetros cinéticos obtenidos del ajuste lineal de la porosidad accesible 

al agua frente a t , para los diferentes tipos de cemento (Figura 5-25), se pueden ampliar estas 

conclusiones. En primer lugar se puede apreciar como, según disminuye el contenido de clínker de 

los diferentes cementos (I > II/A > II/B > III), disminuye también el efecto del incremento de la 

relación a/c. Así, sólo los parámetros cinéticos de los cementos tipo I y II/A se incrementan al 

incrementar la relación a/c.  
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Figura 5-25 - Parámetros cinéticos obtenidos del ajuste lineal deφ frente a  t . 

 

Mención aparte merece el cemento tipo IV. Se puede apreciar claramente como sus parámetros 

cinéticos se incrementan al incrementar la relación a/c, a pesar de su bajo contenido en clínker. Pero 

no solo eso, sino que sus parámetros cinéticos son un orden de magnitud superior al del resto de 

tipos de cemento. A pesar de que en un primer momento presenta un proceso de precipitación, 

posteriormente el proceso de degradación avanza con más intensidad. Esta cuestión puede estar 

relacionada con su baja capacidad de neutralización ácida y por la menor resistencia al proceso de 

degradación de la matriz cementicia de esas muestras. 

 

Aplicación a la velocidad ultrasónica 

Para finalizar el estudio de la aplicación de la 2ª ley de Fick a los materiales degradados, vamos a 

analizar la variación de la velocidad ultrasónica frente a t . En el apartado 4.2.6 ya se indicaba que 

el análisis de la información proporcionada por los ultrasonidos es algo complejo, dado que 

confluyen muchos factores, a veces contrapuestos, que resultan difíciles de analizar por separado. 

De forma similar a lo realizado en el apartado 4.2.6, el análisis se realizará con los datos del 

incremento relativo de velocidad ultrasónica ∆V. El modelo empleado para la regresión lineal es el 
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descrito en la ecuación (5.23), en la que ∆V0 es la ordenada en el origen de la regresión lineal, que 

nos da una estimación del error cometido en la determinación de V0 y avel es el parámetro cinético 

del proceso de degradación, obtenido del análisis de la velocidad ultrasónica. 

 

 0 vela tV V∆ = ∆ + ⋅  (5.23) 

 

Los ajustes lineales del incremento relativo de velocidad ultrasónica frente a t  (Figura 5-26, 

Figura 5-27 y Figura 5-28) muestran que, a excepción de las muestras del cemento tipo III, el resto 

de cementos verifican el modelo propuesto, presentando coeficientes de correlación superiores a 

0.99 y valores del estadístico R2 que indican que el modelo representa más del 95 % de las 

muestras.  

 

 

Figura 5-26 - Variación de ∆V con el tiempo para muestras con relación a/c 0.4. 
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Figura 5-27 - Variación de ∆V con el tiempo para muestras con relación a/c 0.5. 

 

 

 

Figura 5-28 - Variación de ∆V con el tiempo para muestras con relación a/c 0.6.  
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El análisis de los parámetros cinéticos obtenidos de los diferentes ajustes (Figura 5-29), permite 

extraer más información. Los parámetros cinéticos del cemento tipo I son evidentemente superiores 

a los del resto de cementos, incrementándose además sustancialmente con la relación a/c. El resto 

de cementos también presentan incrementos del parámetro cinético con la relación a/c, con la 

excepción del cemento tipo III, que se estabiliza a partir de la relación a/c 0.5. Es este cemento el 

que presenta un menor parámetro cinético, indicando una mayor resistencia al avance del proceso 

de degradación. 

 

 

Figura 5-29 - Parámetros cinéticos obtenidos del ajuste de ∆V con t . 

 

5.1.4 Aplicación del modelo de núcleo menguante sin degradar. 

 

La otra base donde se asientan los modelos que se van a aplicar al proceso de descalcificación, es la 

hipótesis de que a los materiales degradados se les puede aplicar el modelo de núcleo menguante sin 

degradar [119, 120]. En caso de cumplirse esta hipótesis, a cada tiempo de degradación t, podemos 

aceptar que nuestro material se compone de dos partes diferenciadas: una parte degradada y una 

parte no degradada, manteniendo esta última las propiedades del material original. En los siguientes 
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apartados analizaremos la verificación de esta hipótesis en dos parámetros: porosidad accesible y 

velocidad ultrasónica. 

 

Aplicación a la porosidad accesible 

El primer parámetro que analizaremos desde la perspectiva del modelo de núcleo menguante es la 

porosidad accesible. Para el estudio, tomaremos las siguientes hipótesis de partida: 

 

• A cada tiempo de degradación t, tenemos una zona externa, en contacto con el medio 

agresivo, que es el material degradado, con un espesor eD y una porosidad Dφ .  

• Así mismo, para cada tiempo de degradación t, hay una zona interna que no ha entrado en 

contacto con el medio agresivo, que es el material no degradado, con un espesor eU y una 

porosidad Uφ .  

• El espesor de la zona degradada es el espesor degradado medido mediante el análisis de las 

imágenes del ensayo de la fenolftaleína. 

• Suponemos que Uφ  es igual a la porosidad inicial del material 0φ . 

• La porosidad accesible al agua determinada a cada tiempo de degradación t tφ , es un 

promedio de Dφ  y 0φ , empleando como factores promedio de cada parámetro sus 

respectivas fracciones en volumen, ζD y ζU, como muestra la ecuación (5.24). 

 

 D0t U Dφ φ ζ= ⋅ φ ζ+ ⋅  (5.24) 

 

Con las hipótesis formuladas, podemos realizar la estimación de la porosidad en la zona degradada, 

para lo que es necesario obtener las fracciones en volumen de la zona no degradada y de la zona 

degradada. En el apartado 3.2.3 se indicó como se obtienen ambos parámetros, a partir del análisis 

de las imágenes del ensayo de la fenolftaleína. Despejando Dφ  de la ecuación (5.24), obtenemos la 

ecuación (5.25), mediante la cual es posible obtener la estimación del valor de la porosidad de la 

zona degradada. El incremento relativo de porosidad entre la zona degradada y no degradada 

D Uφ −∆ , se calcula mediante la ecuación (5.26). 
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 ( )0t
D

D

Uφ φ ζ
φ

ζ
− ⋅

=  (5.25) 

 ( )0D

0

100D U

φ φ−
⋅  (5.26) φ

φ−∆ =

 que tienen lugar en la zona degradada, que les hacen desviarse de los modelos 

lanteados. 

 

 

Figura 5-30 - Estimación de

 

Las estimaciones realizadas de la porosidad en la zona degradada (Figura 5-30, Figura 5-31 y 

Figura 5-32) muestran como, a excepción de las muestras de los cementos tipo III y tipo IV, en el 

resto de muestras la porosidad en la zona degradada es prácticamente constante con el tiempo de 

degradación. Las muestras de los cementos tipo III y IV presentan esa variación por los procesos de 

precipitación

p

 

 Dφ  de muestras con relación a/c 0.4. 
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Figura 5-31 - Estimación de Dφ  de muestras con relación a/c 0.5. 

 

 

 

Figura 5-32 - Estimación de Dφ  de muestras con relación a/c 0.6. 
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Estos resultados muestran que se verifica el modelo de núcleo menguante, incluso para los 

cementos tipo III y tipo IV, para tiempos de degradación superiores a 11 días, en los que los 

fenómenos de precipitación, o bien han cesado o bien no interfieren en las medidas de porosidad 

accesible al agua y, por tanto, se puede asumir que la porosidad en la zona degradada, una vez 

alcanza un valor determinado, se mantiene constante durante el proceso de degradación (Figura 

5-33). Para los cementos I, II/A y II/B se han empleado las muestras de tiempo de degradación igual 

o superior a 11 días y para los cementos III y IV se han empleado muestras de tiempo de 

degradación igual o superior a 21 días. Salvando el cemento tipo III, con desviaciones estándar 

relativas superiores al 5 % (pero inferiores al 10 %), el resto de cementos presentan desviaciones 

estándar relativas inferiores al  5%.  

 

 

 

Figura 5-33 - Dφ en función de la relación a/c y el tipo de cemento. 

 

Si bien el valor absoluto de la porosidad accesible en la zona degradada se incrementa según 

aumenta la relación a/c, los incrementos relativos no siguen claramente ese comportamiento (Figura 

5-34). El menor incremento en porosidad observado al incrementar la relación a/c, está relacionado 
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con la poca influencia que tenía el incremento de relación a/c en el avance del proceso de 

degradación, como

 

 

Figura 5-34 -

 ya se vio en el apartado 4.2.4 y en el 5.1.3.  

 D Uφ −∆ en función de la relación a/c y el tipo de cemento. 

 

Si nos fijamos en los incrementos absolutos de porosidad entre la zona degradada y la zona no 

degradada (Figura 5-35), sólo los cementos tipo I y II/A presentan una ligera influencia del aumento 

de la relación a/c en el incremento de porosidad accesible, probablemente debido a su mayor 

contenido de clínker y, por tanto, una mayor variación del grado de hidratación por la variación de 

la relación a/c.  
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Fi

 

gura 5-35 - D Uφ −∆ absolutos en función de la relación a/c y del tipo de cemento. 

 

 

Por último, compararemos el incremento relativo de porosidad debido a la disolución del contenido 

inicial de portlandita, con el incremento relativo de porosidad accesible que se produce en la zona 

degradada (Figura 5-36). Todos los tipos de cemento muestran un incremento relativo de porosidad 

superior al que sería debido a la disolución de toda la portlandita inicialmente en el material. Esta 

diferencia es considerablemente superior en los cementos tipo I, III y IV. Los resultados del 

cemento tipo I son similares a los resultados que nos encontramos en el trabajo de Haga [174], 

relacionados con la disolución de otras fases hidratadas (etringita e hidrogranate) y con la 

progresiva degradación del gel CSH. 
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Figura 5-36 - Comparación entre 

 

CHφ∆  y D Uφ −∆ . 

 

Los resultados de los cementos tipo III y IV muestran la disolución de otras fases hidratadas 

(monosulfoaluminato en el tipo III y etringita y monocarboaluminato en el tipo IV), así como la 

progresiva disolución, en ambos tipos de cementos, del gel CSH, a la que ya apuntaban los 

resultados del apartado 4.2.5. En los cementos tipo II/A y II/B no se apreció degradación del gel 

CSH, con lo que las diferencias observadas (Figura 5-36) pueden ser relacionadas con la disolución 

de otras fases hidratadas, como monosulfoaluminato.  

 

Aplicación a la velocidad ultrasónica 

Aplicaremos el mismo procedimiento empleado en el análisis de la porosidad accesible, a la 

velocidad ultrasónica Las hipótesis de partida son básicamente similares a las planteadas en el caso 

de la porosidad accesible, sustituyendo las porosidades en la zona degradada y no degradada ( Dφ y 

0φ ) por las velocidades ultrasónicas en la zona degradada y no degradada (VD y V0). En este caso es 

necesario modificar la hipótesis empleada para el cálculo de la velocidad ultrasónica a cada tiempo 

de degradación t. 
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• La velocidad ultrasónica medida a cada tiempo de degradación t, es un promedio de las 

velocidades ultrasónicas en la zona degradada y no degradada, VD y V0, empleando como 

factores promedio el espesor degradado y no degradado eD y eU, respectivamente, como se 

muestra en la ecuación (5.27). 

 

 ( )
( )

02
2
D D U

t
D U

e V e V
V

e e
⋅ ⋅ + ⋅

=
⋅ +

 (5.27) 

 

Con las hipótesis formuladas, podemos realizar la estimación de la velocidad ultrasónica en al zona 

degradada, empleando el espesor degradado y no degradado. Despejando VD de la ecuación (5.27), 

obtenemos la ecuación, mediante la cual es posible obtener la estimación del valor de la velocidad 

ultrasónica en la zona degradada. El decremento relativo de velocidad ultrasónica entre la zona 

degradada y no degradada ∆VD-U, se calcula mediante la ecuación. 

 

 ( )2
2

t D U U
D

D

V e e e V
V

e
U⋅ ⋅ + − ⋅

=
⋅

 (5.28) 

 ( )0

0

100 D
D U

V V
V

V−

−
∆ = ⋅  (5.29) 

 

Una primera impresión sobre  las estimaciones realizadas de la velocidad ultrasónica en la zona 

degradada (Figura 5-37, Figura 5-38 y Figura 5-39) podría indicar que no es posible aplicar el 

modelo de núcleo menguante a la velocidad ultrasónica, dado que no se aprecia una estabilización 

clara del valor de la velocidad ultrasónica degradada, según avanza el tiempo de degradación. Esto 

se debe a la resolución del método de determinación del espesor degradado. 
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Figura 5-37 - Estimación de VD en muestras con relación a/c 0.4. 

 

 

Figura 5-38 - Estimación de VD  en muestras con relación a/c 0.5. 
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Figura 5-39 - Estimación de VD  en muestras con relación a/c 0.6. 

Las muestras de los primeros días de degradación (4 y 11 días) presentan espesores de degradación 

similares o inferiores 6 mm, lo cual implica que la incertidumbre de esas medidas es cerca al 10 %, 

por el error de medida asociado al método de procesado y análisis de las imágenes del test de la 

fenolftaleína. De hecho, según se incrementa la relación a/c (y se incrementan los espesores 

degradados), se aprecia una estabilización del valor de la velocidad ultrasónica en la zona 

degradada. Por tanto, se aceptó la hipótesis de que los materiales cumplen el modelo de núcleo 

degradado con respecto a la velocidad ultrasónica. Para obtener los promedios de la velocidad 

ultrasónica en la zona degradada (Figura 5-40), se tomaron los valores correspondientes a 21 y 32 

días. 

Los decrementos relativos de la velocidad ultrasónica en la zona degrada (Figura 5-41), ponen en 

evidencia que el cemento que mayor pérdida de velocidad presenta es el tipo I, pudiendo inferirse 

de este resultado que es el que mayor grado de degradación presenta. En general, el incremento de 

relación a/c supone una mayor pérdida de velocidad, siendo esta especialmente importante en las 

muestras de los cementos tipo I y II/A 
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Figura 5-40 - VD en función de la relación a/c y el tipo de cemento. 

 

Figura 5-41 - ∆VD-U en función de la relación a/c y el tipo de cemento. 
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5.1.5 Conclusiones de las estimaciones realizadas. 

 

Los resultados experimentales y las estimaciones realizadas muestran al cemento tipo I como el que 

presenta una cinética de degradación más rápida y un grado de degradación mayor. Se ha podido 

observar que el grado de degradación viene dado por la disolución, no sólo de la portlandita, sino 

también de otras fases hidratadas y por la degradación continuada del gel CSH. Su menor 

resistencia al proceso de degradación es debida, fundamentalmente, a la mayor conectividad del 

sistema poroso, representada en el parámetro β y al mayor contenido de CaO proveniente del 

clínker Lk en las muestras. 

 

También podemos afirmar que el cemento que menor grado de degradación presenta es el tipo III, 

así como unas cinéticas de degradación menores. Su mayor resistencia viene dada por el bajo valor 

de Lk y por una baja conectividad del sistema poroso de partida. El proceso de degradación en las 

muestras de este tipo de cemento provoca también la disolución de la portlandita y la degradación 

del gel CSH, pero en un grado menor a lo que sería esperable por su valor de Lk, como se mostró en 

el apartado 5.1.3. 

 

Con respecto al comportamiento de los otros cementos, es necesario explicar previamente la 

influencia del parámetro β y del valor de Lk, para poder extraer conclusiones acerca de los 

resultados encontrados.  

 

Influencia del parámetro β 

El parámetro β nos proporciona una estimación de la permeabilidad del material, pudiendo ser 

empleado a nivel comparativo. Por un lado tenemos que la porosidad inicial de las muestras de los 

diferentes cementos no difería en exceso, como se mostró en el apartado 4.1.3; así mismo, en el 

apartado 5.1.2 se estimaron los parámetros β, que variaban claramente de las muestras de un 

cemento a otro. Aplicando las ecuaciones (5.7) y (5.10) se puede inferir que un parámetro β elevado 

lleva asociado un coeficiente de difusión del Ca2+ elevado.  
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Las diferencias en conectividad de las muestras del cemento tipo I y el resto de cementos se 

explican en base a las adiciones presentes en los otros cementos que, como ya se indicó 

anteriormente, reducen la permeabilidad de sus sistemas porosos.  

La conectividad de las muestras de los cementos con adiciones difiere, en función del tipo de 

adición y del contenido de esta. En el apartado 4.1.3 ya se indicó que los cementos con adición de 

ceniza volante presentaban un grado de hidratación bajo, con lo que la adición más que producir la 

reacción puzolánica se estaba comportando como un filler inerte. En este sentido, a mayor 

contenido en filler, menor permeabilidad, como muestran los parámetros β de las muestras de los 

cementos II/A, II/B y IV. Por otro lado tenemos las muestras con adición de escoria de alto horno, 

que presentaban mayor extensión en la reacción puzolánica, como se mostró en el apartado 4.1.3. 

En este caso, el parámetro β depende de la reacción puzolánica, que consume portlandita y genera 

nuevos productos de hidratación, que cierran poros capilares y, por tanto, disminuyen la 

permeabilidad de las muestras, si se comparan con el cemento tipo I.  

 

Si atendiéramos al parámetro β, las muestras del cemento tipo IV deberían ser las que presentaran 

un grado de degradación y una cinética menor, lo que no sucede así. Para explicar esto, es necesario 

abordar la otra variable que influye en el proceso, el valor de Lk. 

 

Influencia del contenido en CaO del clínker 

El contenido en CaO del clínker, Lk, está relacionado con un mayor contenido en C3S y C2S en el 

cemento; a mayor contenido de C3S y C2S tenemos un contenido de portlandita mayor y, por tanto, 

la posibilidad de un mayor grado de degradación. Este hecho, junto con la presencia de adiciones 

puzolánicas en los otros cementos (que consumen portlandita en mayor o menor medida, en su 

activación), justifica la mayor degradación de las muestras del cemento tipo I.  

 

Según baja Lk, aparecen diferencias en el proceso de degradación de las muestras de los diferentes 

cementos, que no pueden ser explicadas únicamente en función de ese valor y que, de nuevo, están 

asociadas al tipo de adición de los cementos. 
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En primer lugar, la presencia de portlandita, si bien es la responsable en gran parte del grado de 

degradación de las muestras, también actúa como atemperante del proceso de degradación. En 

ausencia o bajo contenido de esta, es la composición del gel CSH la que determinará el grado de 

degradación de las muestras. En este sentido, dado que no disponemos de datos experimentales 

acerca de las composiciones del gel CSH de las diferentes muestras, basaremos nuestras 

deducciones en los datos existentes en la bibliografía. 

En base a los resultados presentados por Berner y el modelo realizado por Gérard [2, 59, 60], se 

puede relacionar la mayor o menor solubilidad de las diferentes fases presentes en la matriz 

cementicia, con su relación Ca/Si (Figura 5-42). Por tanto, en ausencia de portlandita y, dado que el 

resto de productos de hidratación (etringita, fases monosulfoaluminato, monocarboaluminato e 

hidrotalcita, et.) no muestran grandes diferencias por la presencia o no y el tipo de adición 

empleada, será la relación Ca/Si del gel CSH la que controlará el proceso de degradación. Además, 

los trabajos de Faucon y Revertegat [63, 189] mostraban como según baja la relación Ca/Si del gel 

CSH aumenta su resistencia al proceso de descalcificación al tener un contenido en Ca menor, 

llegando incluso una situación en la que el proceso de degradación no avanza al llegar a relaciones 

Ca/Si ≈ 0.8.  

 

 

 Figura 5-42 - Curva de variación de la relación Ca/Si en función de [Ca2+](disol). 
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Analizando los contenidos de adición de cada cemento (Tabla 5-4) se explican claramente los 

diferentes comportamientos frente al proceso de degradación de las muestras de cada tipo de 

cemento. A pesar de que las muestras del cemento tipo IV presentaban el menor parámetro β de 

todas las muestras, su contenido en adición hace que sus productos de hidratación sean menos 

resistentes al proceso de degradación que los de las muestras del cemento tipo III. 

 

Tipo de cemento 

Los procesos de hidratación del clínker, en presencia tanto de ceniza volante como de escoria de 

alto horno, desarrollan en la matriz cementicia un gel CSH cuya relación Ca/Si es 

significativamente menor que la de un gel CSH en un cemento sin adiciones, pasando de una 

relación 1.8 – 2.0, que se daría en la hidratación de un cemento sin adiciones, a una relación Ca/Si ≈ 

1.5 [29]. Esta relación Ca/Si es así mismo dependiente del contenido en ceniza volante y escoria de 

alto horno: según aumenta el contenido de ambas, la relación Ca/Si del gel CSH disminuye. 

Tabla 5-4 - Contenidos de adición de cada tipo de cemento. 

 

Contenido de adición (%) 
CEM II/A 15 
CEM II/B 19.6 

CEM IV 
CEM III 69 

36.7 
 

Variables controlantes del proceso de degradación 

A la vista de estos resultados parece claro que, tanto el parámetro β como el contenido en de CaO, 

bien del clínker (Lk) bien del cemento (Lc), son las variables que controlan el avance y grado de 

degradación que presentan las diferentes muestras.  

 

Así mismo, a efectos de la estimación del grado de degradación de las muestras, la velocidad 

ultrasónica en la zona degradada es uno de los factores que proporciona una información más 

completa, dado que refleja el efecto, tanto de las variaciones en porosidad, como en degradación de 

la matriz cementicia, que el resto de técnicas no son capaces de estimar por sí solas. 
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5.2 Desarrollo del modelo estadístico. 
 

Antes de presentar el modelo desarrollado, se procederá a comprobar la validez de los modelos 

presentados en el apartado 2.6.3: los modelos de Faucon [63] y de Höglund y Bengtsson [123]. 

 

El modelo de Faucon describe la progresión del frente de degradación en función de la ecuación 

(5.30), en la que Dap es el coeficiente de difusión aparente del Ca2+. Esta ecuación es muy similar a 

la ecuación (5.17), con la que se planteó la comprobación de la aplicabilidad de la 2ª ley de Fick. Si 

igualamos las ecuaciones (5.30) y (5.17), nos quedaría la ecuación (5.31). Por tanto, el objetivo 

sería determinar el coeficiente de difusión aparente del Ca2+, Dap, para poder estimar el espesor 

degradado a cada tiempo de degradación t. 

 

 

Una vez comprobada la aplicabilidad de la 2ª ley de Fick y del modelo de núcleo menguante, se 

procederá a la presentación del modelo desarrollado. El modelo estadístico que se va a presentar se 

compone de dos partes, tal y como se indicó en el apartado 2.6.1. Una parte está enfocada a la 

modelización de la cinética del proceso de degradación (que denominaremos modelo cinético), 

buscando estimar el parámetro cinético a, de la 2ª ley de Fick. La otra parte del modelo está 

enfocada a modelar el grado de degradación de los materiales (que denominaremos modelo 

cuantitativo), mediante la estimación de la velocidad ultrasónica en la zona degradada.  

 

5.2.1 Comprobación de la validez de los modelos existentes 

 

D ape D t= ⋅  (5.30) 

  (5.31) 

 

El principal problema de esta ecuación es que introduce el término del coeficiente de difusión 

aparente, Dap, que no es constante durante el proceso de descalcificación. Aplicando las ecuaciones 

(5.7) y (5.10), obtenemos una expresión para D en función de β

2
esp apa D=

,φ  y D0, como se muestra en la 

ecuación (5.32). Dado que D0 del Ca2+ es un valor conocido (8·10-6 cm2/s [176]), podemos expresar 
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aesp en función de la porosidad φ  y del parámetro β, como se muestra en la ecuación (5.33). La 

estimación empleando estas aproximaciones no es válida, al obtenerse unos valores del parámetro 

cinético de ≈ 3 mm/día1/2 (Figura 5-43) y un error relativo promedio en la estimación del 80 %. 

 

 0D Dβ φ= ⋅ ⋅  (5.32) 

 0espa Dβ φ= ⋅ ⋅  (5.33) 

 

Figura 5-43 - Estimaciones del parámetro cinético aesp aplicando el modelo de Faucon.  

 

El modelo de Höglund y Bengtsson amplia la modelización de Faucon, modelando la variación del 

espesor degradado eD con el tiempo de degradación t, mediante la ecuación (5.34), dónde De es el 

coeficiente de difusión efectivo del calcio en el material descalcificado, ks es la solubilidad de la 

portlandita (2.497·10-5 mol/L) y SCH,0 es el contenido inicial de portlandita: 

 

 

 

 

,0

2 e s
D

CH

D k te
S
⋅ ⋅ ⋅

=  (5.34) 
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Como estimación del coeficiente de difusión efectivo empleamos de nuevo la ecuación (5.32).La 

estimación empleando estas aproximaciones no es válida, al obtenerse unos valores del parámetro 

cinético de ≈ 1 mm/día1/2 (Figura 5-44) y un error relativo promedio del 36 %, aunque las 

modificaciones introducidas por Höglund y Bengtsson mejoran claramente la estimación, 

acercándose a la realidad medida. 

 

Si bien ninguno de los dos modelos representa satisfactoriamente los parámetros cinéticos aesp, 

ambos modelos indican que es necesario incluir en los modelos estadísticos el parámetro β, el 

contenido de CaO de partida (que tiene influencia en el contenido de portlandita) y la porosidad 

accesible φ , confirmando las conclusiones extraídas a lo largo de los apartados anteriores. 

 

 

Figura 5-44 - Estimaciones del parámetro cinético aesp aplicando el modelo de Höglund y Bengtsson. 

5.2.2 Desarrollo del modelo cinético. 

 

Los resultados mostrados en el apartado 5.1.3, con respecto a la validez de la 2ª ley de Fick, nos 

permiten utilizar el parámetro cinético de la 2ª ley de Fick, a para cuantificar el avance del proceso 

de degradación. Emplearemos el parámetro cinético obtenido de los ajustes del espesor degradado 
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t , frente a aesp, para utilizarlo como un estimador de la vida útil del material, empleando los datos 

existentes en la bibliografía acerca de la cinética del proceso en aguas naturales. El objetivo que 

buscamos es desarrollar un modelo estadístico que nos permita estimar el parámetro cinético aesp en 

nuestros materiales.  

 

Una de las premisas que se marcó para el desarrollo de este modelo era realizar un modelo que 

empleara parámetros iniciales de los materiales, bien del cemento bien del mortero sin degradar, 

como factores cuantitativos. A la vista de los resultados mostrados tanto en el  capítulo 4 como en 

los apartados anteriores, se tomarán el contenido de CaO en el clínker (Lk), el parámetro β, la 

porosidad accesible al agua (φ ) y el contenido inicial de portlandita (SCH,0), como factores 

cuantitativos, pudiendo definir entonces el parámetro cinético aesp como una función de esas 

variables. 

 

 
( ),0, , ,

D esp

esp k CH

e a t

a f L Sβ φ

= ⋅

=
 (5.35) 

 

Las dos herramientas estadísticas empleadas para desarrollar el modelo serán la regresión lineal y la 

regresión múltiple. Primero se realizará la regresión simple entre el parámetro cinético aesp y las 

variables seleccionadas, para posteriormente abordar la regresión múltiple y la combinación de 

parámetros y así buscar el mejor modelo posible. 

 

Como parámetros estadísticos de comprobación de la bondad de cada ajuste, emplearemos el 

coeficiente de correlación lineal muestral r, el coeficiente de determinación R2, el valor p y el 

análisis de residuos, todos ellos proporcionados por el programa Statgraphics a la finalización del 

proceso de regresión. El coeficiente de correlación muestral r es una buena medida de la bondad del 

ajuste de las rectas de regresión. Otra medida de la bondad del ajuste es el coeficiente de 

determinación. El valor p es empleado para realizar el contraste de la regresión. Por último, los 

residuos son la diferencia entre los valores observados de la variable dependiente, yi, y los valores 
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estimados por nuestro modelo, . Una explicación detallada del significado de los diferentes 

parámetros estadísticos y los métodos empleados, se encuentra en el Anexo A. 

 

Regresión simple 

Emplearemos los datos de la relación a/c 0.5 como grupo de entrenamiento y posteriormente, para 

comprobar la validez y robustez de los modelos desarrollados, se realizará la estimación del 

parámetro cinético aesp en un grupo de validación, compuesto por las muestras de relación a/c 0.4 y 

0.6. En un primer momento realizaremos regresiones simples lineales, de cada una de las variables 

elegidas, frente a aesp. Esta primera aproximación nos permitirá, por un lado comprobar si existen 

correlaciones lineales y relaciones estadísticamente significativas entre las variables elegidas y el 

parámetro cinético, aesp. Los parámetros estadísticos de las diferentes regresiones simples realizadas 

se muestran en la Tabla 5-5.  

 

ˆiy

 

Tabla 5-5 - Parámetros estadísticos de las regresiones realizadas con varios parámetros. 

Factores 
Parámetro estadístico 

Lk φ β SCH,0

Coeficiente de correlación r 0.14 0.94 0.92 0.81 
Estadístico R2 (%) 2 

0.024 0.09 
Residuo medio (%) 3.6 5 

88 86 66 
Valor p 0.018 0.82 

2.9 8 
 

Se aprecia claramente como, en principio, el factor que menor correlación presenta con el parámetro 

cinético aesp, es la porosidad accesible al agua φ . El valor p indica que no hay una relación 

estadísticamente significativa, al nivel de confianza del 95 %, entre esa variable y el parámetro 

cinético. A la luz de los parámetros estadísticos parece claro que, tanto el contenido inicial de 

portlandita, como el contenido de CaO del clínker, presentan fuertes correlaciones con el parámetro 

cinético, así como explican la mayor parte de la variabilidad del parámetro.  

 

Llegados a este punto, podríamos considerar la posibilidad de elaborar nuestro modelo cinético en 

función del contenido inicial de portlandita o del contenido de CaO del clínker, dados los resultados 

anteriores. La utilización del contenido inicial de portlandita en el material, como variable 
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independiente del modelo cinético no es muy recomendable, dado que para obtener este valor es 

preciso disponer de muestras originales del material, conservadas en condiciones adecuadas, así 

como otra serie de datos (contenido de árido, fracción en volumen de matriz, etc.) que pueden ser 

costosos e incluso complicado conseguirlos en condiciones reales. Además, el contenido de CaO 

del clínker es un parámetro invariante con la relación a/c, con lo cual no sería posible explicar las 

variaciones de las muestras de las otras relaciones a/c. En base a esto definimos un nuevo factor, el 

contenido de CaO accesible del clínker, lk, como el producto del contenido de contenido de CaO del 

clínker, por la porosidad accesible de la muestra y por el parámetro β, como se ve en la ecuación 

(5.36).  

 

 

k kl L β φ= ⋅ ⋅  (5.36) 

 

Este nuevo factor nos da una idea del grado de accesibilidad de la matriz cementicia y, por tanto, 

puede explicar acertadamente la variabilidad de aesp. Los parámetros estadísticos del ajuste aesp 

frente a lk se ven en la Tabla 5-6. La introducción de este nuevo factor cuantitativo, producto de 

varios factores, no introduce una mejora significativa en los parámetros estadísticos del modelo, si 

se compara con los parámetros de la Tabla 5-5. Sigue presentando una correlación bastante fuerte y 

representa un 88 % de la variabilidad de aesp. En la Figura 5-45 se muestra el gráfico del modelo 

ajustado, con la ecuación obtenida y los límites de confianza del modelo. A simple vista se puede 

ver como hay un valor que se encuentra cerca de los límites de confianza del modelo, 

correspondiente a la muestra del cemento tipo III. El análisis de los residuos estudentizados indica 

que el residuo correspondiente a esa muestra es superior a 3 y, estadísticamente, ese valor debería 

ser tratado por separado. 

 

Tabla 5-6 - Parámetros estadísticos de la regresión realizada empleando lk. 

 

Parámetro estadístico  
Coeficiente de correlación r 0  .94

Estad 2 (%) 88 

2.9 

ístico R
Valor p 

Residuo medio (%) 
0.018 
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Figura 5-45 - Gráfica del modelo ajustado definiendo la variabilidad de aesp en función de lk. 

 

Si se tienen en cuenta los resultados mostrados en el capítulo 4 y en los puntos anteriores, es 

esperable que el cemento tipo III se desvíe más del modelo propuesto, dado que no considera el 

efecto que la reacción puzolánica tiene en el material. La eliminación del valor correspondiente al 

cemento tipo III, si bien no modifica significativamente los parámetros del modelo, mejora la 

representación de la variabilidad de aesp (Tabla 5-7 y Figura 5-46).  

 

5-7 - Parámetros estadísticos de la regresión realizada empleando lk,  sin el dato del cemento tipo III. 

 

 

Tabla 

Parámetro estadístico  
Coeficiente de correlación r 0.995 

Estadístico R  (%) 99 
Valor p 0. 8 

Residuo medio (%) 0.9 

2

004
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Figura 5-46 - Gráfica del modelo ajustado definiendo la variabilidad de aesp en función de lk, sin el dato del 

cemento tipo III. 

 

En ambos casos los modelos son estadísticamente significativos y presentan buenas correlaciones. 

El residuo medio indica que en la estimación de aesp con ambos modelos cometemos un error 

promedio que se encuentra por debajo del 5 %, que se trata de un valor más que razonable, teniendo 

en cuenta la variabilidad propia del material con el que trabajamos. En la Figura 5-47 se muestra la 

gráfica del valor de aesp medido frente al valor estimado por ambos modelos.  
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Figura 5-47 - Gráfica del valor medido de aesp frente al valor estimado por el modelo. 

 

El modelo anterior no describe adecuadamente la variabilidad de aesp en el caso de la muestra del 

cemento tipo III, porque no considera la contribución de la reacción puzolánica. Sería complejo 

introducir un factor cuantitativo que describiera adecuadamente ambas contribuciones, pero se 

puede realizar una aproximación considerando en vez del contenido de CaO del clínker, Lk, el 

contenido de CaO debido a todos los componentes del cemento (clínker, adición y filler calizo), Lc, 

y empleando únicamente la porosidad accesible. Podemos definir así el contenido en CaO accesible 

del cemento, lc, mediante la ecuación (5.37): 

 

 

 

c cl L φ= ⋅  (5.37) 

 

Los parámetros estadísticos del ajuste (Tabla 5-8), muestran que el nuevo factor describe de forma 

estadísticamente significativa y con buena correlación, la variabilidad de aesp en las muestras 

analizadas, describiendo un 95 % de la variabilidad de aesp. La Figura 5-48 muestra el gráfico del 

modelo ajustado, con la ecuación y los límites de confianza del modelo y los parámetros del modelo 

se pueden ver en la ecuación (5.38). El análisis de los residuos no muestra ningún valor cuyo 
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residuo estandarizado sea superior a 3. Aunque el modelo que emplea como variable lc no 

proporciona mejores correlaciones que el modelo en el que eliminamos el dato del cemento tipo III, 

nos permite describir toda la variabilidad de aesp.  

 

Tabla 5-8 - Parámetros estadísticos de la regresión realizada con el factor lc. 

Parámetro estadístico 

 

 
Coeficiente de correlación r 0.97 

Estadístico R2 (%) 95 

Residuo medio (%) 
Valor p 0.0052 

2.2 
 

 

 

Figura 5-48 - Gráfica del modelo ajustado definiendo la variabilidad de aesp en función de lc 

 

 ⋅  (5.38) 

 

La comprobación de la validez del modelo no proporciona unos resultados satisfactorios (Figura 

5-49), observándose una gran separación entre los valores medidos y los estimados, encontrándose 

los principales errores en el grupo de validación. Si bien el error relativo promedio es cercano al 10 

0.573668  1.38154esp ca l= +
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%, el modelo desarrollado utilizando lc no es válido, al no presentar unos residuos homogéneos 

(Figura 5-50).  

 

Figura 5-49 - Comparación entre los valores de aesp medidos y estimados por el modelo que emplea lc. 

 

 

Figura 5-50 - Residuo de los valores estimados por el modelo que emplea lc.  
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El factor cuantitativo empleado en el modelo no tiene en cuenta el diferente grado de hidratación de 

Regresión múltiple 

El procedimiento de la regresión múltiple es similar a la regresión simple, sólo que considerando 

varios factores cuantitativos a la vez. Se optó por tomar todos los valores disponibles y realizar el 

ajuste aplicando una selección por pasos en la que, el programa Statgraphics trata de encontrar el 

mejor modelo que contenga sólo variables significativas. Como factores cuantitativos de partida se 

tomaron la concentración de CaO del clínker (Lk), la concentración de CaO del cemento (Lc), la 

porosidad accesible al agua del material (

las muestras, introducido por la diferente relación a/c, ni tiene en cuenta las posibles reacciones 

puzolánicas que tengan lugar. A la vista de estos resultados, se emplearán la regresión múltiple para 

desarrollar un modelo que permita describir la variabilidad de aesp. 

 

φ ), la porosidad accesible al agua de la matriz ( mφ ), la 

fracción en volumen de matriz ( s
mζ ) y el parámetro β. La porosidad accesible al agua de la matriz 

mφ  se puede calcular aplicando la ecuación (5.25), sustituyendo las fracciones en volumen y 

porosidad de la zona degradada y no degradada, por las fracciones en volumen y porosidad, de la 

matriz cementicia y del árido, respectivamente.  

 

El resultado del ajuste mediante regresión múltiple es un modelo, con dos factores cuantitativos, la 

porosidad accesible al agua de la matriz, mφ  , y la concentración de CaO del cemento (Lc), cuyos 

parámetros estadísticos se muestran en la Tabla 5-9. En la Figura 5-51 se ve la comparativa entre el 

parámetro aesp medido y el estimado por el modelo y en la Figura 5-52 se ve el análisis de los 

residuos de los valores estimados. Los parámetros del modelo se pueden ver en la ecuación (5.39). 

 

Tabla 5-9 - Parámetros estadísticos de la regresión realizada con el factor Lc.  

  

Parámetro estadístico  
Estadístico R2 (%) 7  4

Valor p 0  
Residuo medio (%) 

.0003
7.3 
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Figura 5-51 - Comparación entre los valores de aesp medido y estimados por el modelo cinético. 

  

 

Figura 5-52 - Residuos para cada valor de aesp estimado por el modelo cinético. 
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 -0.219545  17.9891  2.04739esp c ma L φ= + ⋅ + ⋅  (5.39) 

 

El modelo descrito por la regresión múltiple, si bien no presenta unas correlaciones tan fuertes 

como los anteriores modelos, muestra una relación estadísticamente significativa entre los factores 

elegidos y la variable aesp. Así mismo, el modelo representa el 74 % de la variabilidad de aesp, para 

todas las relaciones a/c, con un error máximo del 17 % y un error promedio del 7.3 %, 

significativamente más bajo que el error cometido aplicando los modelos descritos anteriormente. 

 

Los resultados mostrados en el apartado 5.1.4 permiten utilizar la velocidad ultrasónica en la zona 

degradada, VD, para cuantificar el grado de degradación del material. Tomaremos como factores 

cuantitativos la concentración de CaO del clínker, Lk, la concentración de CaO del cemento, Lc, la 

porosidad accesible del material,

 

5.2.3 Desarrollo del modelo cuantitativo. 

φ  y la porosidad accesible de la matriz, mφ , pudiendo definir 

entonces la velocidad ultrasónica en la zona degradada, VD, como una función de esas variables. 

 

 ( ), , ,D k c mV f L L φ φ=  (5.40) 

 

De forma similar a como se realizó en el apartado 5.2.1, primero se analizarán las regresiones 

simples lineales de cada factor, con la variable aesp, cuyos resultados se muestran en la Tabla 5-10. 

Vistos los resultados de la modelización del parámetro cinético, se optó por realizar las regresiones 

con el conjunto completo de los datos disponibles.  

 

 

Tabla 5-10 - Parámetros estadísticos de las regresiones realizadas con varios parámetros. 

Factores 
Parámetro estadístico 

LLc k φ  mφ  

Coeficiente de correlación r -0.59 - -  .70.51 0.75 -0 5 
Estad 2 (%) ístico R 34 

0  
26 56 

0. 3 
56 

0.0Valor p 
Residuo medio (%) 

.022
6.5 

0.051 013 
6.8 5 

001
4.9 
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La mejor correlación se obtiene al utilizar la porosidad accesible del material φ . Es destacable 

también que Lk no presenta una relación estadísticamente significativa con la velocidad ultrasónica 

en la zona degradada. La explicación puede encontrarse en que la velocidad ultrasónica tiene en 

cuenta todos los compuestos, tanto hidratados como cemento sin hidratar, por lo que depende de la 

composición del cemento y no sólo del clínker. 

 

Definiremos un factor cuantitativo, combinación de varios factores, para tratar de explicar 

adecuadamente la variabilidad de VD. Este factor tiene en cuenta la concentración de CaO de todo el 

cemento, Lc, y la porosidad accesible del material,φ . La influencia a nivel ultrasónico de la matriz 

cementicia y del árido es significativamente difere r lo que es necesario ponderar con respecto 

a la cantidad de matriz cementicia en,

nte, po

 presente, su fracción en volum s
mζ . Teniendo en cuenta estas 

consideraciones definimos mediante la ecuación (5.41) un nuevo factor, λc, que denominamos 

concentración de CaO accesible del cemento: 

 

 s
c cL mλ φ ζ= ⋅ ⋅  (5.41) 

 

Con este nuevo factor cuantitativo, realizamos la regresión simple con los valores VD en todo el 

conjunto de datos disponible. Los parámetros estadísticos de la regresión se pueden ver en la Tabla 

5-11 y en la Figura 5-53 se puede ver el gráfico del modelo ajustado, con la ecuación y los límites 

de confianza del modelo. Los parámetros del modelo se pueden ver en la ecuación (5.42). 

 

Tabla 5-11 - Parámetros estadísticos de la regresión realizada con el factor λc. 

 

Parámetro estadístico  
Coeficiente de correlación r -  0.92

Estad 2 (%) ístico R 8  5
Valor p 

Residuo medio (%) 
0 
4 
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Figura 5-53 - Gráfica del modelo ajustado definiendo la variabilidad de VD en función de λc 

 
64885.47 - 2.91653 10 ·D cV λ= ⋅  (5.42) 

 

El modelo desarrollado para describir la variabilidad de la velocidad ultrasónica en la zona 

degradada, VD, en función de la concentración de CaO accesible del cemento, λc, muestra un buen 

coeficiente de determinación, representando el 85 % de la variabilidad de VD y siendo el error 

promedio en la determinación de VD del 4 %. En la Figura 5-54 se ve la comparativa entre el 

parámetro VD medido y el estimado por el modelo. 

 

El análisis de los residuos de los valores estimados (Figura 5-55) muestra unos valores que se 

desvían de la tendencia general. Esos valores corresponden a muestras con relación a/c y tipos de 

cemento diferentes, lo cual no parece indicar una desviación significativa del modelo con respecto a 

los datos, sino más bien una cuestión acerca del error que pueda tener la estimación de VD. 
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Figura 5-54 - Comparación entre los valores de VD medidos y los estimados por el modelo cualitativo 

 

Uno de los objetivos marcados en la presente tesis doctoral era la elaboración de un modelo que nos 

permitiera estimar el avance del proceso de degradación mediante técnicas no destructivas. Para 

 

Figura 5-55 - Residuos para cada valor de VD estimado por el modelo cualitativo. 
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comprobar la validez del modelo cuantitativo desarrollado, lo aplicaremos para estimar el espesor 

degradado y cumplir así con uno de los principales objetivos planteados. 

 

La ecuación (5.28) nos permitía estimar la velocidad ultrasónica en la zona degradada, VD, a partir 

de la velocidad ultrasónica a cada tiempo t de degradación, a partir de la velocidad ultrasónica del 

material no degradado, V0 y a partir de los espesores de la zona degradada y no degradada, eD y eU. 

Esa misma ecuación nos permite estimar el espesor degradado, conociendo el espesor total de la 

muestra, la velocidad ultrasónica del material no degradado y la velocidad ultrasónica de la zona 

degradada.  

 

Aceptando el modelo de núcleo menguante sin degradar, el espesor total de la muestra, e, es la suma 

de los espesores de la zona degradada y la zona no degradada, con lo que podemos expresar el 

espesor de la zona no degradada, en función del espesor degradado y el espesor total (5.43). 

 

 2U De e e= − ⋅  (5.43) 

 

Sustituyendo la ecuación (5.43) en la ecuación (5.28) y despejando el valor del espesor degradado 

eD, obtenemos la ecuación (5.44), que nos permite estimar eD, mediante la estimación de VD por 

medio del modelo cuantitativo, y a partir de datos fácilmente medibles experimentalmente, la 

velocidad ultrasónica del material no degradado V0, el espesor total de la muestra e y la velocidad 

ultrasónica a cada tiempo t de degradación Vt. 

 

 ( )
( )

0

02
t

D
D

e V V
e

V V
⋅ −

=
⋅ −

 (5.44) 

 

Se han realizado las estimaciones de eD aplicando la ecuación (5.44), utilizando el modelo 

cualitativo desarrollado para estimar el grado de degradación durante el proceso de descalcificación, 

medidas experimentales de V0 y Vt y una estimación  para el espesor total de la muestra de 40 mm. 

Las estimaciones así realizadas muestran una buena correlación con las medidas realizadas 
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mediante el análisis de imágenes del test de la fenolftaleína (Figura 5-56), presentando la 

estimación un error relativo promedio del 11 %. 

 

 

El análisis de los residuos frente al tiempo de degradación (Figura 5-57) muestra que los residuos de 

las estimaciones del espesor a 4 días de degradación son superiores a los residuos de los espesores 

del resto del tiempo de degradación. Esto se puede explicar teniendo en cuenta el error asociado al 

método de procesado y análisis de las imágenes del test de la fenolftaleína, que es aproximadamente 

1 mm. Teniendo en cuenta ese error, es lógico que los residuos de la estimación a 4 días de 

degradación sean superiores, ya que el error asociado a esas medidas, al tener un espesor menor, es 

superior. Si no se tienen en cuenta las estimaciones a 4 días de degradación, el error relativo 

promedio baja hasta un valor del 8 %.  

 

El análisis de los residuos frente al valor de eD estimado (Figura 5-58) no muestra ni tendencias ni 

valores que llamen la atención, salvando varios valores con un residuo superior al 30 %. Estos 

valores son los mismos que en la estimación de VD se desviaban de la tendencia general.  

 

 

Figura 5-56 - Comparación entre los valores de eD medidos y los estimados aplicando el modelo cualitativo. 
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Figura 5-57 - Residuos de los estimados en función del tiempo de degradación. 

 

 

Figura 5-58 - Residuos de los estimados para cada valor de eD estimado por el modelo cualitativo.  
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El análisis de los residuos en función de la relación a/c (Figura 5-59) y en función del tipo de 

cemento (Figura 5-60) tampoco muestra tendencias anómalas, con la excepción de las estimaciones 

hechas para las muestras del cemento tipo I, cuyo residuo es siempre negativo. Esta tendencia 

indica que el modelo subestima el espesor degradado para las muestras del cemento tipo I. Si nos 

fijamos en las estimaciones realizadas de VD según el modelo del núcleo menguante sin degradar 

(Figura 5-40 – izquierda), son las muestras del cemento tipo I las que presentan una mayor 

dispersión con el tiempo de degradación, lo que puede justificar esta subestimación.  

Figura 5-59 - Residuos de los estimados en función de la relación a/c. 
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Modelo cinético 

Se han presentado las diferentes regresiones que se han realizado para modelar la variabilidad del 

parámetro cinético aesp. Todos los modelos encontrados tienen en común la utilización de dos 

parámetros: el contenido de CaO en el cemento y la porosidad del material de partida. 

 

Se ha demostrado que la variabilidad del parámetro cinético aesp puede ser definida utilizando una 

serie de variables que tengan en cuenta la accesibilidad de los productos de hidratación y, por tanto, 

puedan proporcionar una estimación de su mayor o menor facilidad para ser degradados. Estas 

Figura 5-60 - Residuos de los estimados en función del tipo de cemento empleado. 

5.2.4 Conclusiones sobre el desarrollo del modelo estadístico. 

Mediante diversas herramientas estadísticas ha sido posible modelar tanto el avance del proceso de 

degradación como el grado de degradación que este produce en los materiales estudiados. Una de 

las ventajas que presenta la modelización desarrollada es que toma como variables para las 

ecuaciones del modelo parámetros de partida de los materiales, que son fácilmente accesibles o 

medibles.  
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variables, que han sido denominadas contenido de CaO degradable debido al clínker, lk, y contenido 

de CaO degradable debido al clínker, lc, definidas en las ecuaciones (5.36) y (5.37) respectivamente, 

representan la variabilidad de aesp, aunque sólo en las muestras de la relación a/c 0.5. Esto es debido 

a que el factor definido, no tiene en cuenta los cambios microestructurales producidos por la 

variación en la relación a/c. 

 

El mejor modelo desarrollado para describir la variabilidad de aesp es una regresión múltiple, en la 

que las variables independientes son la porosidad accesible al agua de la matriz mφ  y la 

concentración de CaO del cemento Lc. Este modelo proporciona una correlación aceptable entre los 

parámetros indicados y aesp, permitiendo la modelización de los datos de todas las relaciones a/c con 

un error promedio cercano al 7 %. 

 

Modelo cuantitativo 

Se ha presentado el modelo desarrollado para representar la variabilidad de VD en función de unas 

variables similares a las utilizadas en el modelo del avance del proceso de degradación: la 

concentración de CaO del cemento Lc, la porosidad accesible al aguaφ  y la fracción en volumen de 

matriz cementicia s
mζ . Con estas variables se ha definido una nuevo parámetro para estimar el grado 

de degradación que tendrá lugar en cada material por el proceso de degradación, al que se ha 

denominado concentración de CaO accesible del cemento, λc, y que está definido por la ecuación 

(5.41). El modelo descrito por la ecuación (5.42) proporciona una buena correlación entre el nuevo 

parámetro definido y VD para todas las muestras disponibles, con un error promedio del 4 %. 

 

Mediante el modelo cuantitativo desarrollado se ha estimado el valor del espesor degradado eD 

mediante la ecuación (5.44). Las estimaciones realizadas muestran muy buenas correlaciones con 

los valores de eD medidos, con un error relativo promedio del 11 %, que se reduce a un 8 % si no se 

tienen en cuenta las estimaciones a 4 días de degradación. El análisis de los residuos ha permitido 

identificar que las muestras a 4 días presentan un residuo elevado, en comparación al resto de 

medidas. Esto está de nuevo relacionado con la precisión y el error del método de procesado y 

análisis de las imágenes del test de la fenolftaleína, que es la principal fuente de error. 
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CAPÍTULO 6

 

 

 

 

 CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

FUTURAS 

 

 

 

 

 

Aunque la EHE no considere la degradación causada por el agua como un proceso de degradación 

severo, la descalcificación de la matriz cementicia que produce puede tener una elevada importancia 

 

 

 

 

6.1 Conclusiones. 

Los procesos de degradación de las estructuras de hormigón por efecto de diferentes tipos de 

ambientes agresivos, son una de las principales razones de fallo en servicio de las mismas y 

suponen un considerable gasto económico, por el mantenimiento y las reparaciones que provocan. 

El agua está generalmente implicada en la mayoría de los procesos de degradación, por ser un 

medio de transporte hacia el interior de la estructura de otras sustancias agresivas, como en el 

ataque por cloruros o sulfatos, o por constituir un agresivo en sí mismo, como sucede en los 

fenómenos de descalcificación.  
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en estructuras en las cuales es preciso asegurar una durabilidad prolongada, como son las dedicadas 

al almacenamiento y contención de diversos tipos de residuos, así como otras estructuras en 

contacto continuo con flujos o masas de agua. Es por tanto necesario disponer de técnicas y 

modelos que permitan estimar la vida útil de estos materiales y disponer de métodos de evaluación 

que permitan medir el avance del proceso de degradación, para poder realizar intervenciones 

previas a un fallo en servicio del material. 

Atendiendo a esta problemática, se ha planteado la caracterización del proceso de descalcificación 

en morteros de cemento, mediante la aplicación de técnicas destructivas y no destructivas. El 

objetivo principal de esta tesis doctoral es el desarrollo de un modelo que permita estimar la vida 

útil de materiales cementicios sometidos a procesos de descalcificación y monitorizar el proceso de 

degradación que pueda tener lugar. Como resultado de este trabajo, se han obtenido las siguientes 

conclusiones:  

1. Se ha desarrollado y puesto a punto una metodología para medir el estado de degradación 

del mortero sometido a descalcificación, así como para monitorizar el proceso de 

descalcificación acelerada mediante nitrato amónico. Entre las aportaciones de esta 

metodología se encuentra el desarrollo de un método automático de medida del espesor 

degradado, mediante el procesamiento digital de imágenes obtenidas en el ensayo de la 

fenolftaleína. La metodología desarrollada permite realizar medidas del espesor degradado 

con una precisión superior a 1 mm. Esta metodología ha sido contrastada mediante 

procesamiento digital de mapas de rayos-X realizados con Microscopía Electrónica de 

Barrido, MEB. 

2. 

 

 

Utilizando la metodología desarrollada y aplicando técnicas de caracterización destructiva y 

no destructiva, se ha determinado el grado de avance del proceso de descalcificación en las 

muestras de los diferentes tipos de cemento utilizados en el estudio. También se han 

establecido los factores determinantes en este tipo de degradación, tanto los que derivan de 

la composición como los debidos a las características microestructurales de los materiales 
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de partida. El estudio realizado en 5 tipos diferentes de cemento (CEM I SR 42.5R, CEM 

II/A-V 42.5R, CEM II/B-M (V-L), CEM III/B SR/BC 32.5N y CEM IV/B (V) 32.5N) ha 

permitido establecer que el cemento tipo I es el que presenta una cinética y un grado de 

degradación mayor y que el cemento tipo III es el que presenta una cinética y un grado de 

degradación menor.  

3. El mayor o menor grado de avance del proceso de descalcificación en las muestras 

estudiadas viene dado por los siguientes factores: 

4. Se ha demostrado lo adecuado de aplicar la 2ª ley de Fick y el modelo de núcleo 

homogéneo no degradado de Hinsenveld y Bishop a este tipo de procesos y se han 

determinado dos estimadores que definen el proceso de descalcificación en todos los tipos 

de cemento estudiados:  

o Mediante la aplicación de la 2ª ley de Fick se ha obtenido el parámetro cinético de 

avance del proceso de degradación, aesp, relacionando el espesor degradado eD 

o contenido de CaO del cemento de partida, 

o cantidad de adición (ceniza o escoria de alto horno) y 

o porosidad de los materiales de partida y su permeabilidad, representada ésta en el 

parámetro β. 

 

con t . 

Mediante la aplicación del modelo de núcleo homogéno eo no degradado se ha 

obtenido la velocidad ultrasónica en la zona degradada, VD.  

 

5. Se ha desarrollado un modelo que permite estimar el parámetro cinético de avance del 

frente de degradación, aesp, empleando una regresión lineal múltiple cuyas variables 

dependientes son la porosidad accesible al agua de la matriz, mφ , y la concentración de CaO 

del cemento, Lc. Este modelo proporciona una correlación aceptable entre los parámetros 
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indicados y aesp, permitiendo la modelización de los datos de todas las relaciones a/c con un 

error promedio cercano al 7 %.  

6. Se ha desarrollado también un modelo cuantitativo que permite estimar la velocidad 

ultrasónica en la zona degradada, VD, a partir de un nuevo parámetro, λc. denominado 

concentración de CaO accesible del cemento. Este modelo ha permitido  estimar VD  para 

todas las muestras degradadas con un error relativo promedio del 4 %.  

7. El modelo cuantitativo ha sido validado mediante la estimación del espesor degradado eD y 

comparado con los valores de espesor degradado eD medidos experimentalmente. Las 

estimaciones realizadas muestran buenas correlaciones con los valores de eD medidos y 

permiten realizar la estimación del espesor degradado, mediante técnicas ultrasónicas, con 

un error relativo promedio del 11 %.  

A partir de lo expuesto anteriormente se puede concluir en resumen que la utilización conjunta del 

modelo cinético y del modelo cuantitativo permite cumplir con el principal objetivo planteado en 

esta tesis, la estimación de la vida útil de los materiales cementicios sometidos a procesos de 

descalcificación.  

 

6.2 Líneas de investigación futuras. 
 

A lo largo de esta tesis doctoral se ha presentado la caracterización del proceso de descalcificación 

y la modelización realizada del mismo, desarrollando modelos estadísticos que permiten estudiar el 

avance del proceso y el grado de degradación de los materiales. Utilizando como punto de partida 

este trabajo se pueden plantear las siguientes líneas de investigación: 
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6.2.1 Relativas al proceso de descalcificación. 

 

• Aumentar la casuística del proceso de descalcificación. Por una parte incluyendo los 

cementos empleados en las aplicaciones descritas en el apartado 1.1 y por otra incluyendo 

materiales con diferente dosificación y tipo de agregados. 

• Completar el estudio realizado, aportando datos acerca del estado del cemento sin hidratar y 

de su evolución durante el proceso de descalcificación. 

• Mejorar la metodología de procesado y análisis de las imágenes del ensayo de la 

fenolftaleína, para disminuir el error asociado al proceso de medida del espesor degradado. 

• Abordar la caracterización mediante MEB de las muestras degradadas, para establecer el 

estado del gel CSH y de otras fases hidratadas, así como para obtener mapas de rayos-X de 

otros elementos (Fe3+, Al3+, S2-) y concretar los procesos de degradación que tienen lugar. 

 

6.2.2 Relativas a los modelos desarrollados. 

 

• Comprobar la validez de los modelos desarrollados en otros materiales cementicios, como el 

hormigón, y materiales fabricados con cementos aluminosos. 

• A partir de la información obtenida de los modelos estadísticos, desarrollar un modelo 

numérico basado en elementos finitos que aborde el proceso de descalcificación, 

considerando los procesos de difusión, disolución y precipitación.  
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FE DE ERRATAS 
 

 

 

 

 

 

 

Página 70 

 

En el tercer párrafo se indica que uno de los primeros modelos corresponde a Faucon y en la 

referencia [63] se indica el artículo de Faucon et al, de 1998. Esta referencia es errónea, 

correspondiendo el modelo a Adenot, siendo la referencia la siguiente: [61] Adenot, F. and M. Buil, 

Modelling of the corrosion of the cement paste by deionised water. Cement and Concrete Research, 

1992. 22: p. 489-496. 

 

Página 155 

 

La Figura 4.36 y la Figura 4.37 se han alternado. La figura que corresponde al pie “Figura 4.36 – 

Porosidad accesible al agua de muestras con relación a/c 0.5.” es la gráfica inferior. Así mismo, la 

figura que corresponde al pie “Figura 4.37 – Porosidad accesible al agua de muestras con relación a/c 

0.6.” es la gráfica superior. 
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Página 236 

 

El pie de la Tabla 5.9 es erróneo. Donde dice “Tabla 5.9 – Parámetros estadísticos de la regresión 

realizada con el factor LC.” debería decir “Tabla 5.9 – Parámetros estadísticos de la regresión múltiple 

realizada.”. 

 

Página 266 

 

Antes de que comience el apartado 5.2.3, que se refiere al desarrollo del modelo cuantitativo, es 

preciso introducir las siguientes páginas, omitidas por error. 

 

El modelo descrito por la regresión múltiple, si bien no presenta unas correlaciones tan fuertes 

como los anteriores modelos, muestra una relación estadísticamente significativa entre los factores 

elegidos y la variable aesp. Así mismo, el modelo representa el 74 % de la variabilidad de aesp, para 

todas las relaciones a/c, con un error máximo del 17 % y un error promedio del 7.3 %, 

significativamente más bajo que el error cometido aplicando los modelos descritos anteriormente. 

 

(Comienza la inserción) 

 

Para llevar a cabo la validación del modelo cinético y comprobar el cumplimiento de uno de los 

objetivos de la presente tesis doctoral se realizará la estimación del espesor degradado. Dado que en 

el apartado 5.1.3 se demostró la aplicabilidad de la 2ª ley de Fick al proceso estudiado, la 

estimación se realiza utilizando los valores de aesp estimados por el modelo cinético y empleando la 

ecuación (5.35). Las estimaciones realizadas muestran una buena correlación con las medidas 

realizadas mediante el análisis de imágenes del test de la fenolftaleína (Figura F-1), presentando la 

estimación un error relativo promedio del 11 %. 
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Figura F-1 - Comparación entre los valores de eD medidos y los estimados aplicando el modelo cinético. 

El análisis de los residuos frente al tiempo de degradación (Figura F-2) muestra que los residuos de 

las estimaciones del espesor a 4 días de degradación son superiores a los residuos de los espesores 

del resto de los tiempos de degradación. Se puede explicar esta cuestión atendiendo al método de 

procesado y análisis de las imágenes del test de la fenolftaleína, que es aproximadamente 1 mm. Si 

no se tienen en cuenta las estimaciones a 4 días de degradación, el error relativo promedio baja 

hasta un valor del 8 %. 
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Figura F-2 - Residuos de los estimados en función del tiempo de degradación. 

 

El análisis de los residuos frente al valor de eD estimado (Figura F-3) no muestra tendencias ni 

valores que indiquen una influencia del tiempo de degradación en el error cometido por el modelo. 

Situación similar se observa al analizar los residuos en función de la relación a/c (Figura F-4) y en 

función del tipo de cemento (Figura F-5). 
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Figura F-2 - Residuos de los estimados en función del tiempo de degradación. 

 

El análisis de los residuos frente al valor de eD estimado (Figura F-3) no muestra tendencias ni 

valores que indiquen una influencia del tiempo de degradación en el error cometido por el modelo. 

Situación similar se observa al analizar los residuos en función de la relación a/c (Figura F-4) y en 

función del tipo de cemento (Figura F-5). 
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Figura F-3 - Residuos de los estimados para cada valor de eD estimado por el modelo cinético. 

 

Figura F-4 - Residuos de los estimados en función de la relación a/c. 
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Figura F-5 - Residuos de los estimados en función del tipo de cemento empleado 

 

(Fin de la inserción) 

5.2.3 Desarrollo del modelo cuantitativo. 
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ANEXO A ESTADÍSTICA 
 

 

 

 

 

 

A lo largo de los capítulos 3 y 4 se hizo uso de determinadas herramientas estadísticas, para el 

análisis y tratamiento de los datos experimentales obtenidos. La técnica empleada para el 

tratamiento y análisis de los datos ha sido el análisis multivariante. A lo largo de este anexo 

desarrollaremos los conceptos fundamentales del método de análisis multivariante empleado, 

indicando así mismo los parámetros y ténicas utilizados para contrastar las diferentes hipótesis 

planteadas y para evaluar los diferentes ajustes realizados. El análisis de la varianza (ANOVA) ha 

sido empleado para los contrastes de hipótesis de los modelos. Se explicarán algunas cuestiones 

fundamentales, pero no se entrará en detalle en el mismo. 

El tratamiento estadístico de los datos ha sido realizado mediante el paquete comercial de software 

Statgraphics. El desarrollo de conceptos expuesto en este anexo está tomado de los documentos de 

ayuda del paquete de software empleado y de bibliografía existente sobre estadística [190].  

 

 

  

 
289 



 Anexo A: EstadísticaAnexo A: Estadística

Las técnicas de análisis multivariante (AM) tratan del estudio de conjuntos de datos, con la 

característica de considerar simultáneamente todas las variables o características que se miden el 

total de la muestra, o bien dentro de subpoblaciones determinadas. En esta tesis doctoral 

aplicaremos un método concreto del análisis multivariante, que son los modelos de regresión  

 

 

 

 

• El caso intermedio, existe una relación estocástica entre la variable respuesta y las variables 

regresoras, en el sentido de que el conocimiento de éstas permite predecir con mayor o 

menor exactitud el valor de la variable respuesta. Por tanto siguen un modelo de la forma 

definida en la ecuación (A.1), siendo f la función de regresión desconocida y ε una variable 

aleatoria de media cero (el error de observación). 

 

A.1 Modelos de regresión. 

Los modelos de regresión estudian la relación estocástica cuantitativa entre una variable de interés y 

un conjunto de variables explicativas. Estos modelos son muy utilizados y su estudio conforma un 

área de investigación clásica dentro de la disciplina de la Estadística desde hace muchos años.  

Cuando se estudia la relación entre una variable de interés o variable dependiente (y) y un conjunto 

de variables explicativas o independientes (x1, x2,..., xk), pueden darse las siguientes situaciones: 

• Existe una relación funcional entre ellas, en el sentido de que el conocimiento de las 

variables regresoras determina completamente el valor que toma la variable respuesta (p. e., 

la relación que existe entre el tiempo que tarda un móvil en recorrer una distancia y dicha 

distancia a velocidad constante) 

• No existe ninguna relación entre la variable respuesta y las variables regresoras, en el 

sentido de que el conocimiento de éstas no proporciona ninguna información sobre el 

comportamiento de la otra (p. e., la relación que existe entre el dinero que gana una persona 

adulta mensualmente y su altura). 

 

( )1 2, , , ky f x x x ε= ⋅ +…  (A.1) 
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Las relaciones estocásticas son las que ocurren en la mayoría de las situaciones y su estudio se 

corresponde con los denominados modelos de regresión. 

 

El objetivo básico en el estudio de un modelo de regresión es estimar la función de regresión f y el 

modelo probabilístico que sigue el error aleatorio ε, esto es, estimar la función de distribución Fε de 

la variable de error. La estimación de ambas funciones se hace a partir del conocimiento de una 

muestra de las variables en estudio ( )( ){ }1, 2, ,, , , , : 1,2, ,i i k i ix x x y i =… … . n

 

Una vez estimadas estas funciones se tiene conocimiento de la relación funcional de la variable 

respuesta con las variables regresoras y es posible estimar el valor de la variable respuesta de un 

individuo del que se conocen los valores de las variables regresoras. 

 

A.1.1 Regresión lineal simple. 

 

Sea x una variable independiente e y una variable dependiente y, suponiendo una muestra de pares 

de observaciones (xi, yi), el objetivo fundamental es plantear un modelo lineal simple que relacione 

x e y. En este caso, la relación entre xi e yi estaría definida por la ecuación (A.2), en la que α0 y α1 

son los parámetros desconocidos. 

 

 i0 1i iy xα α ε= + ⋅ +  (A.2) 

 

Se supone que se verifican las siguientes hipótesis: 

 

• La función de regresión es lineal, 

• La varianza es constante (homocedasticidad), con lo que se cumple la ecuación (A.3). 

 

 ( ) 2ˆiVar ε σ=  (A.3) 
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• La distribución es normal ( )2ˆ0,i Nε σ∼ . 

• Los εi son independientes, que bajo normalidad, equivale a que Cov(εi; εj) = 0, si i ≠ j. 

 

Estimación de los parámetros del modelo 

Para la estimación de los parámetros α0 y α1 se emplea el método lineal general de los mínimos 

cuadrados, que minimiza la suma de cuadrados de los errores de ajuste, εi. Asumiendo la ecuación 

(A.4), podemos establecer que las mejores estimaciones de α0 y α1 son b0 y b1, que se obtienen 

mediante las ecuaciones (A.5) y (A.6), en las que x  e y  son las medias muestrales de x e y, 

respectivamente. 

 

 i  (A.4) 

 

( )22
0 1

1 1

n n

i i
i i

y xε α α
= =

= − − ⋅∑ ∑

0 1b y b x= − ⋅  (A.5) 

 
( ) ( )

( )
1

1
2

1

n

i i
i

n

i
i

x x y y
b

x x

=

=

− ⋅ −
=

−

∑

∑
 (A.6) 

 

Una vez determinados b0 y b1, estimadores de α0 y α1, la ecuación de regresión o ajuste de mínimos 

cuadrados se define mediante la ecuación (A.7), donde  es la estimación de y realizada con el 

modelo. 

 

 i

ˆiy

0 1ˆi iy y b b x− = + ⋅  (A.7) 

 

La diferencia entre yi e  son los residuos , definidos por la ecuación (A.8). 

 

 i

ˆiy îe

ˆ ˆi ie y y= −  (A.8) 
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Dado que 2σ̂  es un estimador consistente, pero sesgado, se emplea la varianza residual,  como 

estimador de la varianza, dado que es un estimador consistente e insesgado. Este estimador se 

define en la ecuación (A.9). La raíz cuadrada positiva de este estimador de la varianza es el error 

estándar de la estimación. 

 

 

2
ˆ

R
S

2

2

1

ˆˆ
2

n
i

R
i

eS
n=

=
−∑  (A.9) 

 

Contrastes sobre los parámetros del modelo 

La hipótesis fundamental que hay que contrastar es la definida en (A.10): 

 

0 1
1

1 1

: 0
:

: 0
H

C
H

α
α

⎧ = ⎫⎪
⎨ ⎬≠⎪ ⎭⎩

  (A.10) 

Aceptar la hipótesis nula H  implica la no existencia de relación lineal entre x e y, por tanto 

hipótesis rechazar H0. Como contraste de C1 se emplea el 

0

los datos muestrales se hace la 

descomposición indicada en la ecuación (A.11). 

 

 

0

buscamos mediante el contraste de 

estadístico  y su valor p asociado.  

 

T̂

Contraste de la regresión 

Bajo la hipótesis de que existe una relación lineal entre la variable respuesta y la regresora, se 

quiere realizar el contraste de hipótesis, en el que la hipótesis nula, H , indica que la variable 

no hay relación lineal. Para todos regresora no influye, y, por tanto, 

 

( ) ( ) ( )ˆ ˆi i i iy y y y y y− = − + −  (A.11) 

Elevando al cuadrado y sumando la ecuación (A.11), se obtiene la ecuación (A.12). 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2

1 1 1 1

ˆ ˆ ˆ ˆ2
n n n n

i i i i i i
i i i i

y y y y y y y y y y
= = = =

− = − + − + ⋅ − ⋅ −∑ ∑ ∑ ∑ i  (A.12) 

 

En base a la ortogonalidad de los vectores, se obtiene que los productos cruzados son cero, de 

donde se sigue la igualdad mostrada en la ecuación (A.13), que permite descomponer la variabilidad 

e la variable respuesta, en la variabilidad explicada por la recta de regresión más la variabilidad 

residual o no explicada por el modelo ajustado. 

 

d

 

( )

( )

( ) ( )2 2 2

1 1 1

ˆ ˆi i i i
i i i

y y y y y y
= = =

− = − + −∑ ∑ ∑  

( ) ( )Re

. . 1 . . 1 . . 2

Suma de Suma de Suma de
Cuadrados Cuadrados Cuadrados
Global scG Explicada scE sidual scR

n n n

g l n g l g l n= − = = −

(A.13) 

 

En base a esto se puede const gu a ANOVA (T ). 

 

Tabla A-1 - Tabla ANOVA empleada para zar el contraste de la regresión. 

 

Tabla ANOVA del modelo de regresión simple 

ruir la si iente tabl abla A-1

reali

Fuente de  
variación 

Suma de  
cuadrados 

Grados de 
libertad Varianza 

Por la recta scE 1 2ˆ
ˆ

. .e

scEs
g l

=  

Residual scR n-2 2ˆ
. .R

scRs
g l

=  

2ˆ
. .Y

scGs
g l

=  Global scG n-1 

  

Si H0 es cierta (la variable x no influye), la recta de regresión es aproximadamente horizontal y se 

verifica que aproximadamente ˆiy y≈ , y por tanto scE ≈ 0. Pero scE es una medida con 

dimensiones y no puede utilizarse como medida de discrepancia. Para resolver este inconveniente se 

divide por la varianza residual y como estadístico del contraste de regresión se utiliza el contraste 

definido en la ecuación (A.14). 
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2
ˆ
2

ˆˆ
ˆ

e
R

R

sF
s

=  (A.14) 

 

Por la hipótesis de normalidad y bajo H0 se deduce que el estadístico definido en la ecuación (A.14) 

sigue una distribución F con 1 y n - 2 grados de libertad. Si el p-valor asociado es menor a 0.05 

(para un nivel de significancia del 95 %) se rechaza la hipótesis H0, aceptando que la relación 

estadística en la forma de la regresión lineal simple, existe entre x e y. 

 

Estimación de la correlación 

Una vez ajustada la recta de regresión a la nube de observaciones es importante disponer de una 

medida que mida la bondad del ajuste realizado y que permita decidir si el ajuste lineal es suficiente 

 se deben buscar modelos alternativos. Como medida de bondad del ajuste se utiliza el coeficiente o

de determinación, definido por la ecuación (A.15). 

 

 2 scER
scG

=  (A.15) 

 

Como scE < scG, se verifica que 0 < R2 < 1. 

 

El coeficiente de determinación mide la proporción de variabilidad total de la variable dependiente, 

Y, respecto a su media, que es explicada por el modelo de regresión. Es usual expresar esta medida 

en tanto por ciento, multiplicándola por cien. 

Dadas dos variables aleatorias cualesquiera x e x, una medida de la relación lineal que hay entre 

ambas variables es el coeficiente de correlación definido por la ecuación (A.16), donde 

 

( )ˆ xσ  

representa la desviación típica de la variable x (análogamente para ( )ˆ yσ ).  
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 ( )
( ) ( )

,ˆ Cov x y
ρ =  (A.16) 

ˆ ˆx yσ σ⋅

 

Un e

ecuació  la bondad del ajuste 

de e

 

 bu n estimador de este parámetro es el coeficiente de correlación lineal muestral, definido por la 

n (A.17) y en el que -1 < r < 1. Este coeficiente es una buena medida de

la r cta de regresión. 

( ) 2
1

ˆ
ˆ ˆ

xy

x y

S
r signo

S S
α= = ⋅

⋅
 R  (A.17) 

 

En la interpretación del coeficiente de correlación se debe tener en cuenta que: 

 

• r =  ±1 indica una relación lineal exacta positiva (creciente) o negativa (decreciente), 

, 

alor de r. 

 

Análisis de los residuos 

Al s oblemas, bien 

orque no existe una relación lineal entre las variables o porque no se verifican las hipótesis 

alidad, porque la relación entre las dos variables no es lineal o porque  

variables explicativas relevantes no han sido incluidas en el modelo. 

• Existencia de valores atípicos e influyentes, existen datos atípicos que se separan de la nube 

de datos muestrales e influyen en la estimación del modelo. 

• Falta de Normalidad, los residuos del modelo no se ajustan a una distribución normal. 

• Heterocedasticidad, la varianza de los residuos no es constante. 

• r = 0 indica la no existencia de relación lineal estocástica, pero no indica independencia de 

las variables ya que puede existir una relación no lineal incluso exacta

• valores intermedios de r (0 < r < 1 ó -1 < r < 0) indican la existencia de una relación lineal 

estocástica, más fuerte cuanto más próximo a 1 (ó -1) sea el v

aju tar un modelo de regresión lineal simple se pueden presentar diferentes pr

p

estructurales que se asumen en el ajuste del modelo. Estos problemas son los siguientes:  

 

• Falta de Line
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• Dependencia (autocorrelación), existe dependencia entre las observaciones.  

 

Para comprobar si se verifican las hipótesis estructurales en el ajuste de un modelo lineal, el análisis 

de residuos juega un papel fundamental. En primer lugar, es necesario definir los tipos de residuos 

que se van a utilizar.  

 

El residuo ordinario  fue definido anteriormente como la diferencia entre los valores observados 

yi y los estimados  (A.8). El n-ésimo residuo  es una variable aleatoria que tiene las 

ropiedades descritas en (A.18). 

 

 

îe

ˆiy ˆne

p

( ) ( ) ( ) ( )2 2ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ0, 1 , 1, ,i i i iiE e Var e e h i nσ σ= = = − = …  (A.18) 

 

En base a (A.18), se deduce que ( )2ˆ îeσ  no es constante, lo que hace difícil identificar las 

observaciones con residuos grandes. Por ello es usual tipificarlos, hablando entonces de residuos 

 emplear los segundos, que eliminan posibles 

relaciones de dependencia al estim sidual a partir de toda la muestra, excepto la 

observación (xi, yi). A la varianza al así obtenida se le denota por . Los residuos 

estudentizados se definen mediante la ecuación (A.19). 

 

 

estandarizados o estudentizados. Es preferible

ar la varianza re

 residu ,( )
ˆ

R iS

( ),

ˆˆ
ˆ 1

i
i

iiR i

et
S h

=
−

 (A.19) 

 

Normalmente se considera que una observación es un dato atípico si tiene un residuo estudentizado 

mayor que 3 ( ˆ 3it > ). Los datos atípicos son de gran importancia porque su inclusión o no en la 

muestra puede hacer que varíe mucho la recta de regresión estimada. 

 

l análisis gráfico de los residuos frente a las predicciones da una buena idea acerca de si se 

verifican o no .1. 

E

 las hipótesis del modelo de regresión, como se ejemplifica en la Figura A
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Figura A.1 - Situaciones que pueden encontrarse en el análisis de los residuos. 

 

Para detectar si existe autocorrelación entre las variables, se aplica el contraste de Durbin-Watson. 

El contraste de Durbin-Watson está diseñado para detectar residuos de un modelo de regresión 

lineal que tienen un coeficiente de autocorrelación de orden uno distinto de cero. El contraste es el 

indicado en (A.20). 

 

 
( )
( )

0 1

1 1

ˆ ˆ ˆ: ,
ˆ ˆ ˆ: ,

t t

t t

H e e

H e e

ρ

ρ
+

+

0

0

=⎧⎪
⎨

≠⎪⎩
 (A.20) 

 

El estadístico Durbin-Watson para este contraste se calcula mediante la ecuación (A.21), en la que 

r1 es la autocorrelación muestral de orden 1. 

 

 
( )

( )
2

1
2

1
2

1

ˆ ˆ
ˆ 2 1

ˆ

n

t t
t

n

t
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e e
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e

−
=

=

−
= ≅ ⋅
∑

∑
−  (A.21) 
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Durbin y Watson calcularon la distribución de este estadístico , bajo la hipótesis nula y para cada 

tamaño muestral, n. Para cada nivel de significación α, las tablas Durbin-Watson proporcionan los 

niveles inferiores, dL, y superior, dU, de la distribución. La decisión final se obtiene de la siguiente 

gla: 

 

• Si 0 <  < dL se rechaza H0 y aceptamos la existencia de autocorrelación positiva.   

U U 0

• H0 y aceptamos la existencia de autocorrelación negativa. 

 

.1.2 Regresión lineal múltiple 

d̂

re

d̂

• Si dL < d̂  < dU el contraste no es concluyente.  

• Si d  < d̂  < 4 - d  se acepta H , esto es, no hay autocorrelación.  

• Si 4 - dU <  < 4 - dd̂ L el contraste no es concluyente.  

Si 4 - dL < d̂  < 4 se rechaza 

A

 

Sea y la variable de interés, o dependiente y x1, x2,…, xk, con k > 1, un conjunto de variables 

regresoras o independientes. El modelo de regresión lineal múltiple que se puede plantear es el 

definido por la ecuación (A.22). 

 

 0 1 1 2 2 k ky x xα α α α α ε= + ⋅ + ⋅ + + ⋅ +…  (A.22) 

 

A las hipótesis planteadas en el modelo de regresión lineal simple, que suponemos que se cumplen, 

se le añaden las siguientes hipótesis particulares del modelo de regresión múltiple: 

n muchas situaciones se dispone de un conjunto grande de posibles variables regresoras, y la 

primera pregunta que hay que plantear es si todas las variables deben de entrar en el modelo de 

 

• n > k + 1. En caso contrario no se dispone de información suficiente para estimar los 

parámetros  del modelo. 

• Las variables regresoras  son linealmente independientes. 

 

E
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regresión y, en caso negativo, decidir cuáles son las variables que deben entrar y cuáles no. 

Intuitivamente parece bueno introducir en el modelo todas las variables regresoras significativas, al 

ajustar el modelo con todas las variables posibles. Pero este procedimiento no es adecuado porque 

en la varianza del modelo influye el número de variables del modelo, así como la varianza crece al 

aumentar el número de regresores. Además puede haber problemas de multicolinealidad cuando hay 

uchas variables regresoras 

 

En el caso concreto de los modelos de regresión lineal múltiple utilizados, se ha aplicado la 

metodología de la regresión lineal múltiple paso a paso, que es un algoritmo que combina un 

procedimiento de introducción y eliminación de variables, según el contraste individual de la F de 

Fisher. El algoritmo en cada etapa se plantea si todas las variables introducidas deben de 

permanecer. Termina el  algoritmo cuando ninguna variable entra o sale del modelo. 

 

Los pasos a seguir en el procedimiento de regresión lineal múltiple derivan de lo expuesto 

anteriormente para la regresión lineal simple, teniendo en cuenta que se aumenta la dificultad 

operativa debido al cálculo matricial que se deriva del proceso. Para una referencia más en detalle 

del proceso, se remite a la bibliografía consultada al respeto, presentando aquí algunas cuestiones 

ásicas sobre el procedimiento. 

a estimación de los parámetros del modelo implica la aplicación del cálculo matricial, aplicando 

m

b

 

Estimación de los parámetros del modelo 

L

las ecuaciones (A.23) y (A.24), en las que α̂  es un vector columna que contiene los coeficientes 

estimados de la regresión, X es una matriz de dimensiones (n, p) que contiene un 1 en la primera 

columna (si el modelo contiene un término constante) y las configuraciones de las k variables 

predictoras en las otras columnas, Y es un vector columna con los valores de la variable dependiente 

 W es una matriz diagonal de dimensiones (n, n), que contiene los pesos wi en la diagonal, para una 

gresión ponderada, o unos en la diagonal si es una regresión no ponderada. 

)

y

re

 

( ) (1ˆ X WX X WYα −′ ′= ⋅  (A.23)  
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{ }
( )

( )
2

0 1 1 2
12 1

ˆ ˆ ˆ
ˆ

n

i k k
i

y x x x
s X

n p

α α α
α −=

− ⋅ − ⋅ − − ⋅
′= ⋅

−

∑ …
 WX  (A.24) 

a resolución de las ecuaciones se realiza mediante un algoritmo de barrida modificado, después de 

entrar y reescalar las variables independientes. 

os apartados referidos a los contrastes de las hipótesis del modelo, de la regresión, a la estimación 

de la correlación y el análisis de los residuos, se desarrollan de modo similar al modelo de regresión 

imple, refiriendo a la bibliografía consultada para más detalles al respecto. 
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