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 1 RESUMEN 

RESUMEN 

El objetivo de este Proyecto Final de Grado es someter a estudio diferentes 
formulaciones de mortero, con la finalidad de observar como afecta el uso de adiciones y 
aditivos, a las propiedades físicas y mecánicas del cemento portland. 
 

Para poder llevar a cabo este análisis, se han realizado probetas de mortero utilizando 
dos tipos de cemento diferentes, un cemento portland sin adición y un cemento portland con 
un contenido de ceniza volante silícea, comprendido entre el 6% y el 20%. 

 
Para la parte estadística, se ha optado por la elaboración de un diseño de experimentos 

basado en la metodología de superficies de respuesta. Las técnicas de diseño de 
experimentos se basan en estudiar simultáneamente los efectos de todos los factores de 
interés. Esta metodología, frente a la forma tradicional de experimentación, que se basa en 
variar los niveles de un factor manteniendo fijos los restantes, presenta numerosas ventajas, 
ya que permite reducir considerablemente el número de pruebas a realizar y proporciona 
mejores resultados con un menor coste. 

 
Por lo tanto, se han desarrollado dos diseños de experimentos idénticos, uno para cada 

tipo de cemento. A través del diseño, se ha determinado el número de formulaciones y de 
réplicas de las mismas con las que posteriormente se experimentará. Los factores de 
influencia que varían son el agua y el aditivo y los que se mantienen fijos son el árido y el 
cemento.  

 
Por cada combinación indicada en el diseño, se han elaborado seis probetas, dos para 

ser ensayadas mecánicamente a los 7 días de edad, otras dos, a los 28 días de edad y las 
dos restantes, a los 90 días de edad. También se han llevado a cabo ensayos de 
consistencia y de densidad en fresco de cada una de las pastas de mortero amasadas. 

 
Para la caracterización mecánica, las probetas se han sometido a flexotracción simple 

con carga puntual centrada y, posteriormente, las mitades obtenidas a compresión.  
 
Finalmente se han introducido los resultados en el diseño y se han obtenido modelos 

que representan de forma gráfica y analítica el comportamiento mecánico de los cementos 
estudiados. Esto modelos permiten conocer la resistencia a compresión para cualquier 
combinación dentro del rango estudiado. 
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 4 INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Se conoce que las adiciones de ceniza volante actúan sobre las propiedades del 
cemento portland, mejorando sus prestaciones, especialmente a largo plazo.  

 
Este hecho resulta muy interesante, dado que implica la reutilización de un residuo 

procedente de la producción de energía eléctrica a partir de centrales termoeléctricas que 
emplean carbón. A la vez, el empleo de cenizas volantes como sustitutivo parcial del 
cemento portland reduce la producción de clínker y, por lo tanto, las emisiones de CO2 
asociadas a ella. 

 
También es sabido que el empleo de aditivos, en este caso de superplastificantes, afecta 

a las propiedades de la pasta final aumentando la trabajabilidad de las mismas y las 
resistencias a compresión. 

 
Este proyecto tiene por objeto valorar simultáneamente el efecto de estos dos 

componentes en las propiedades del cemento portland, dejando a un lado la 
experimentación tradicional para dar paso a nuevos métodos que permiten elaborar modelos 
capaces de estudiar la existencia de interacción entre los factores y cuyo campo de validez 
es mucho más amplio. 

 
En este estudio pueden apreciarse dos fases claramente diferenciadas: 
 
• Una primera etapa que consiste en elaborar un diseño de experimentos que permita 

modelizar lo mejor posible el comportamiento de cada uno de los cementos 
estudiados. 

 
• Una segunda fase experimental que se desarrolla en laboratorio y que abarca todos 

los procedimientos y ensayos para conseguir los datos requeridos por el diseño. 
 

Como resultado se obtendrán modelos matemáticos capaces de definir el 
comportamiento mecánico de cementos con y sin adición de ceniza volante, para diferentes 
porcentajes de aditivo superplastificante, que permitirán evaluar la influencia de estos dos 
componentes en las resistencias a compresión a los 7, 28 y 90 días de edad. 

 
De esta forma, con el estudio de un pequeño número de combinaciones podremos 

conocer el comportamiento mecánico en un rango mucho más amplio, sin la necesidad de 
experimentar, e, incluso, concretar que porcentaje de aditivo y de agua son necesarios para 
obtener una determinada resistencia en cada uno de los cementos estudiados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 5 CAPÍTULO 2 

CAPÍTULO 2 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 

El objetivo de este estudio es analizar y comparar las prestaciones de dos cementos, 
uno con adición y otro sin, y, a la vez, valorar el efecto de distintos porcentajes de aditivo, a 
través de la experimentación. Se elaborarán, por lo tanto, morteros derivados de ambos 
cementos, con distintas formulaciones, en las que se variarán el porcentaje de agua y el 
porcentaje de aditivo respecto al peso del cemento. Todos los ensayos que se realicen se 
basaran en estos morteros como referente para evaluar las propiedades de los cementos. 

 
La experimentación forma parte natural de la mayoría de las investigaciones científicas e 

industriales, en muchas de las cuales, los resultados del proceso de interés se ven 
afectados por la presencia de distintos factores, cuya influencia puede estar oculta por la 
variabilidad de los resultados muestrales. Es fundamental conocer los factores que afectan 
realmente y estimar esta influencia. Para conseguir esto, es necesario experimentar, variar 
las condiciones que afectan a las unidades experimentales y observar la variable respuesta. 
Del análisis y estudio de la información recogida se obtienen las conclusiones. 

 
Los cementos en España están regulados por la RC-081 y las normas UNE, 

concordantes con la Norma europea EN-197. 
 
Para desarrollar este estudio, la empresa CEMEX nos ha facilitado los siguientes 

cementos: 
 
• Un cemento Portland de clase resistente 42,5 y alta resistencia inicial….CEM I 42,5R 
 
• Un cemento Portland, con un contenido en ceniza volante silícea comprendido entre 

el 6% y el 20%, de clase resistente 42,5 y alta resistencia inicial …CEM II A-V 42,5 R 
 
Ambos están recogidos en la Instrucción RC-081, tal y como se muestra en la figura 2.1. 
 

 



 
6 CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1.Cementos según RC-08 
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2.1. HIDRATACIÓN DEL CEMENTO PORTLAND  

El cemento es un conglomerante hidráulico, es decir, un material inorgánico finamente 
dividido que, amasado con agua, forma una pasta que fragua y endurece en virtud de 
reacciones y procesos de hidratación y que, una vez ha endurecido, conserva su resistencia 
y estabilidad, incluso bajo el agua. 

 
El producto principal del cemento común es el clínker portland. Su nombre proviene del 

color gris característico, similar al color de la piedra propia de la región de Portland, cerca de 
Londres. Se forma a partir de la calcinación de caliza y arcilla a temperaturas que oscilan 
entre los 1350 y los 1450ºC. 

 
El clínker portland se compone de: 
 

• Silicato tricálcico (C3S) _ Alita  
 
El calor de hidratación de la alita es del orden de 120 cal/g. La velocidad de reacción es 

rápida. Al hidratarse da lugar a resistencias iniciales a corto plazo. 
 

 
Figura 2.1.1. Cristales de alita 
 

• Silicato dicálcico (C2S) _ Belita  
 
El calor de hidratación de la belita es del orden de 60 cal/g. La velocidad de reacción es 

lenta. Al hidratarse da lugar a resistencias a largo plazo. 
 

 
Figura 2.1.2. Cristales de belita 
 

• Aluminato tricálcico (C3A) 
 
El calor de hidratación del aluminato tricálcico es del orden de 207-210 cal/g. Aporta 

elevadas resistencias a edades tempranas. Actúa de catalizador. La presencia de sulfato en 
el cemento retarda su hidratación formándose etringita  (sulfoaluminato cálcico hidratado). 

 
• Aluminato férrico tetracálcico (C4AF) _ Celita  

 
El calor de hidratación de la celita es del orden de 60 cal/g. La velocidad de reacción es 

rápida. No aporta resistencia pero sí coloración. 
  

Cristales de alita 

Cristales de belita 
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     Figura 2.1.3. Micrografía de materiales, base cemento. 

 
• 5-12% de materia amorfa 

 
• En menor proporción: óxido de magnesio, cal libre, sulfatos, óxidos de sodio y 

potasio… 

2.1.1.  HIDRATACIÓN DE LOS COMPUESTOS PUROS 

Las reacciones químicas que describen la hidratación del cemento portland son muy 
complejas. Para poder entender los procesos químicos que determinan el fraguado del 
cemento portland, es necesario estudiar la hidratación de cada uno de los minerales que 
componen el clínker por separado. 

 
Esto supone que la hidratación de cada compuesto es un proceso independiente 

respecto a los otros procesos que tienen lugar durante la hidratación del cemento. Esta 
suposición no siempre es válida, ya que las reacciones entre los compuestos de hidratación 
pueden tener consecuencias importantes pero, por lo menos, con respecto a la hidratación 
de los silicatos, la suposición es bastante representativa. 

 
La cinética de hidratación, entre los distintos componentes, es la siguiente: 
 

C�A � C�S�Alita� � C�AF�Celita� � C�S�Belita� 
 
SILICATOS DE CALCIO 
 
Los dos compuestos de silicato cálcico tienen un proceso de hidratación similar. Sólo se 

diferencian por la cantidad de Ca�OH�� � CH (portlandita) que se forma y por la cantidad de 
calor de hidratación liberado durante las reacciones: 

 
 2C�S � 6H → C�S�H� � 3CH 
 
 2C�S � 4H → C�S�H� � CH 
 
donde C�S es silicato tricálcico, C�S es silicato dicálcico, H es agua, C-S-H es gel y 

CH es portlandita 
  

 
Matriz de C�S y ferrita C�AF Belita 

 

Alita 
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El producto principal de la hidratación es un hidrato de silicato cálcico en forma de gel. 
La fórmula C�S�H� solamente es una aproximación, porque la composición de este hidrato 
puede variar en un intervalo muy amplio. Es una materia no cristalina, de composición 
variable (geliforme), que forma partículas muy pequeñas (menos de 1 micra en cualquier 
dimensión). La denominación C-S-H refleja las propiedades de este gel. Por el contrario, el 
hidróxido de calcio (portlandita) es una materia cristalina con una composición fija. (Figura 
2.1.1.1) 

 
 

 

 
 
 

Figura 2.1.1.1. a) Gel de sílice en forma acicular; b) Gel de sílice en forma de tubos; c) Placas de 
Portlandita 

 
La hidratación del C�S  es un proceso exotérmico, por lo que la velocidad de 

desprendimiento de calor es una medida de la velocidad del proceso.  
 
La secuencia de reacción del C�S se puede seguir fácilmente tomando como referencia 

la curva calorimétrica de la figura 2.1.1.2, en la que se pueden considerar cinco etapas: 
  

a) b) 

c) 
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Figura 2.1.1.2. Curva calorimétrica para C�S  
 
Primera etapa. Periodo inicial o de preinducción 
 
La primera etapa se corresponde con una señal muy intensa debida a la hidratación 

inicial de la superficie de las partículas de C�S. Cuando se mezcla el C�S con el agua de 
amasado, éste se disuelve superficialmente suministrando iones silicato, H�SiO��� , iones 
�OH�� e iones Ca��. 

 
C�S � 3H�O → 3Ca�� � 4�OH�� � H�SiO��� 

 
La duración de esta etapa es muy corta (alrededor de 15 minutos) y finaliza cuando se 

inicia la segunda etapa denominada "período de inducción", en la que la velocidad de 
desprendimiento de calor es muy baja. 

 
Segunda etapa. Periodo de inducción o durmiente 
 
El período de inducción esta causado por la necesidad de obtener una cierta 

concentración de iones en la solución antes de que se formen núcleos de cristales que 
faciliten el crecimiento del producto de hidratación. Este fenómeno es una característica de 
muchas reacciones químicas y se denomina “control de nucleación”.  

 
Es un periodo de inactividad reactiva, en el cual el consumo de agua y la cantidad de 

hidratos formados son muy pequeños, lo que explica porque el mortero de cemento portland 
queda manejable y trabajable, es decir, en un estado plástico durante un determinado 
tiempo. 

 
Este fenómeno se explica por la teoría de la barrera física a la difusión. Dicha teoría se 

basa en la formación de una capa de C-S-H alrededor de la partícula de C�S, por donde el 
Ca�OH��tiene que salir. Dicha capa retarda la velocidad de reacción porque el agua, en 
contracorriente con el Ca�OH��, tiene que pasar a través de la capa de C-S-H. Como hay 
elevadas concentraciones de Ca�OH��  solubilizadas en el agua, el potencial químico se 
disminuye continuamente hasta que la solución está sobresaturada con respecto a la 
portlandita (Ca�OH��). La velocidad de la hidratación de C�S no puede volver a crecer antes 
de que la portlandita (Ca�OH��) empiece a cristalizarse. 
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Tercera etapa. Periodo de aceleración 
 
Después de 1-3 horas, es decir, al final del período de inducción, empieza la 

solidificación o fraguado inicial. El C�S empieza a hidratarse rápidamente otra vez, ya que el 
Ca�OH�� empieza a cristalizar. La velocidad de hidratación alcanza un máximo al final del 
período de aceleración. Este máximo se corresponde con el máximo de la evolución de 
calor. A este tiempo (2-8 horas) el fraguado final ha ocurrido y comienza el endurecimiento 
inicial. 

 
Cuarta etapa. Periodo de desaceleración 
 
Por la hidratación del C�S, el espesor de la capa C-S-H crece. Por consiguiente, llega un 

momento en que la velocidad de reacción es igual a la velocidad de difusión. A partir de este 
momento, mientras el espesor de la capa sigue creciendo y el movimiento a través de la 
capa C-S-H determina la velocidad de la reacción, la hidratación queda controlada por la 
velocidad de difusión dentro de la capa. Por consiguiente, la velocidad de reacción empieza 
a disminuir hasta que llega a un estado estable (quinta etapa) después de 12-24 horas. 

 
Las reacciones controladas por difusión son, generalmente, bastante lentas y la 

velocidad disminuye conforme aumenta el espesor de la barrera de difusión, motivo por el 
cual la hidratación tiende al 100 % de forma asintótica. 

 
 

 
 

Figura 2.1.1.3. Crecimiento de los productos de hidratación durante la cuarta etapa; 1) Núcleo no 
hidratado, 2) Ca�OH��, 3)C-S-H 

 
Quinta etapa. Periodo de difusión estacionario 
 
Durante esta etapa, la difusión es tan lenta que la velocidad de hidratación está 

controlada, únicamente, por la velocidad de difusión. Como el espesor de la capa sigue 
creciendo, la velocidad de difusión sigue disminuyendo hasta que no hay más C�S que 
hidratar. 
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Como se ha comentado anteriormente, la hidratación de C�S es similar a la de C�S, pero 
es mucho más lenta porque es un compuesto menos reactivo que el C�S. Además, el calor 
de hidratación de C�S es menor que el de C�S y, por ello, la curva calorimétrica es difícil de 
medir experimentalmente. Sin embargo, la curva se asemeja a la de C�S, con la excepción 
de que el segundo pico tiene mucha menos intensidad. 

 
La hidratación, como otras reacciones químicas, es sensible a la temperatura, con lo que 

la velocidad de reacción aumenta con la temperatura. Pero la dependencia entre la 
velocidad y la temperatura está relacionada con el grado de reacción. La etapa en la que la 
temperatura tiene más importancia es en el período de aceleración (tercera etapa) donde la 
velocidad de reacción es controlada químicamente. En la quinta etapa, en que la hidratación 
es controlada completamente por difusión, la reacción no es tan sensible con respecto a la 
temperatura, aunque el coeficiente de difusión puede variar con la temperatura. 

 
 

 
 

Figura 2.1.1.4. Representación esquemática del mecanismo disolución-precipitación en la hidratación 
del C�S ; a) Después de 1 s, b) Después de, aproximadamente, 1 minuto, c) Después de, 
aproximadamente, 1 hora. 

 
ALUMINATO TRICÁLCICO 
 
Entre los minerales presentes en el clínker portland, el aluminato tricálcico,	C�A, es el 

más reactivo con el agua y tiene una influencia significativa sobre la temprana hidratación 
del cemento portland. El comportamiento durante la hidratación del 	C�A, depende de varios 
factores, tales como la temperatura, la relación agua/cemento, la superficie específica del 
	C�A, el procedimiento de mezclado y la presencia de adiciones. 

 
Cuando el aluminato tricálcico,	C�A, se pone en contacto con agua, la reacción inicial 

que se produce puede dar como resultado un fraguado rápido de la pasta de cemento, 
causado por la rápida formación de los hidratos de aluminato de calcio: 

 
2C�A � 21H → C�AH�� � C�AH� (Hidratos hexagonales) 

 
Esta reacción se produce acompañada de un aumento considerable de la temperatura. 
 
Estos hidratos no son estables y se convierten fácilmente en otro hidrato, que es el 

C�AH , el cual aparece como partículas icosatetraédricas. 
 

C�AH�� � C�AH� → 2C�AH � 9H (Hidratos cúbicos) 
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Por encima de los 30ºC, la conversión de C�AH�� y de C�AH� en C�AH  es muy rápida. 
Una vez que se han formado núcleos de cristales de C�AH , los cristales crecen fácilmente 
a temperaturas inferiores a 30ºC. Por encima de 80ºC, el C�AH  puede formarse 
directamente: 

 
C�A � 6H → C�AH  

 
La conversión de los hidratos hexagonales a cúbicos conduce a un aumento de la 

porosidad y a una rotura de la microestructura, que da lugar a una pérdida de resistencia de 
la pasta. Por otra parte, la formación directa del C�AH , da como resultado una matriz 
resistente. 

 
El yeso permite regular la hidratación del aluminato tricálcico, C�A. En presencia de 

iones sulfato,	SO���, las reacciones de hidratación son remplazadas por unas más lentas, 
que como en el caso del C�S , se desarrollan según una secuencia en la que existen 
variaciones de velocidad (Figura 2.1.1.5): 

 
 

 
a) 

 
b) 

 
Figura 2.1.1.5. Curva calorimétrica de la hidratación del 	C�A; a) sin presencia de yeso, b) en 
presencia de yeso 
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Periodo inicial 
 
En este periodo el C�A y el yeso se disuelven rápidamente en agua formando iones que 

se combinan instantáneamente para formar cristales de etringita según la reacción: 
 

C�A � 3CSH� � 26H → C AS�H�� � Calor 
               (etringita) 
 
Este compuesto aparece, en general, cristalizado (Figura 2.1.1.6). Estos cristales, 

inicialmente, son demasiado pequeños, no pudiendo actuar como puentes entre las 
partículas de cemento, permaneciendo así éstas móviles, unas con relación a otras, en la 
pasta formada, quedando ésta en estado plástico durante un determinado período de 
tiempo. 

 
La etringita, cubre y protege la superficie de las partículas de C�A impidiendo la difusión 

de los iones, SO���, �OH�� y Ca��. 
 
 
 

 
 

Figura 2.1.1.6. Agujas de etringita en poro. 
 
Periodo de retardo 
 
A continuación del periodo inicial, viene un periodo de reacción lenta durante el cual la 

etringita continúa formándose. La velocidad de reacción se retarda debido a la capa de 
etringita, ya que los iones 	SO��� y Ca�� tienen que pasar dicha capa por difusión antes de 
que puedan reaccionar formando nuevamente etringita. 

 
La duración de esta segunda etapa depende de la cantidad de yeso disponible en la 

mezcla, porque la etringita solamente es estable mientras hay suficiente exceso de SO���. 
 
Periodo de espesamiento del yeso 
 
Al cabo de 10-24 horas, es decir, después de fraguado el cemento, el yeso se ha 

consumido totalmente, hecho que hace decrecer la concentración de iones sulfato y calcio. 
La solución se vuelve subsaturada con respecto a la etringita que se disuelve creando una 
nueva fuente de iones sulfato, que con el aluminato que aun queda, forman un nuevo 
compuesto, el monosulfoaluminato de calcio hidratado: 

 
2C�A � C AS�H�� � 4H → C�ASH�� � Calor 

                                                     (monosulfoaluminato de calcio hidratado) 
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Cuando la etringita empieza a convertirse en monosulfoaluminato de calcio hidratado, la 
velocidad de hidratación del C�A empieza a crecer de nuevo, debido a que se produce la 
rotura de la barrera protectora, permitiendo que el C�A pueda reaccionar rápidamente otra 
vez. 

 
El monosulfoaluminato cristaliza en forma de láminas hexagonales de pequeño espesor 

(Figura 2.1.1.7) 
 
La reacción de hidratación total del C�A se puede escribir como sigue: 
 

C�A � CSH� � 10H → C�ASH�� 
 
de donde se deduce que el monosulfoaluminato es el producto final de la hidratación de 

los cementos portland, cuyo contenido en aluminato tricálcico es mayora al 5%. 
 
 

 
 

Figura 2.1.1.7. Cristales hexagonales de monosulfoaluminato. 
 

Reacciones a largo plazo 
 
En los hormigones, la etringita se transforma totalmente en monosulfoaluminato al cabo 

de algunas semanas, y este último, al cabo de un mes reacciona lentamente con el 
aluminato y el ferroaluminato en exceso, para dar un producto hidratado complejo, 
conteniendo los iones aluminato, ferrato, sulfato, calcio e hidróxilo. 

 
FASE FÉRRICA 
 
La secuencia en la cual C�AF forma sus productos de hidratación en presencia de yeso, 

es igual a la de C�A, pero las reacciones son más lentas y la evolución de calor no es tan 
grande. 
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2.2. INTRODUCCIÓN A LOS CEMENTOS CON ADICIÓN DE CEN IZAS VOLANTES 
SILÍCIEAS 

La EHE3, en el apartado 29.2 ofrece la siguiente definición de adiciones: 
 
Adiciones son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente 

que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de 
sus propiedades o conferirle características especiales. La presente Instrucción recoge 
únicamente la utilización de las cenizas volante y el humo de sílie como adiciones al 
hormigón en el momento de su fabricación. 

 
Las cenizas volantes se obtienen por precipitación electroestática o mecánica de 

partículas pulverulentas arrastradas por los flujos gaseosos de hornos alimentados con 
carbón pulverizado. La instrucción RC-081, determina que las cenizas obtenidas por otros 
métodos no deberán emplearse en la fabricación de cementos.  

 
Las cenizas volantes de origen silíceo tienen propiedades puzolánicas, esto quiere decir, 

que en presencia de agua reaccionan, a la temperatura ambiente normal, con el hidróxido 
de calcio disuelto, procedente de la hidratación del cemento Portland, para formar 
compuestos de silicato de calcio y aluminato de calcio, capaces de desarrollar resistencia. 

 
Concretamente, en los morteros con adición de cenizas volantes ocurren dos reacciones 

principales. En la primera se produce gel C-S-H (C3S2H4) y portlandita (Hidróxido cálcico). 
En la segunda, la portlandita se combina con las cenizas volantes para formar nuevos geles 
de C-S-H. El reultado se traduce en una mejora de las propiedades físicas y mecánicas del 
mortero: 
 

2C3S + 7H → C3S2H4 + 3CH (1)                                  (ecuación 1) 
 
3CH + CV → CxSyHz                                                    (ecuación 2) 
 
Las cenizas volantes ofrecen un impacto positivo como sustituto parcial del cemento 

portland. La reducción de la dosis de cemento abarata los costes del material, disminuye la 
contaminación asociada a la producción y ayuda a solucionar el problema de eliminación de 
las cenizas. Además mejoran la resistencia, en este caso del mortero, frente a los ataques 
de sulfatos, anulan o reducen la capacidad expansiva del árido, incrementan las resistencias 
mecánicas a largo plazo y reducen las de corto plazo (el fraguado es más largo) e 
influencian en la retención de agua, debido a la finura, densidad y forma de las partículas. 
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2.3. INTRODUCCIÓN A LOS ADITIVOS SUPERPLASTIFICANTE S 

La función principal de los aditivos superplastificantes consiste en aumentar 
significativamente la trabajabilidad para una relación a/c dada, producir una reducción 
considerable de la relación a/c para una determinada trabajabilidad, y obtener 
simultáneamente ambos efectos. Estos aditivos también se denominan como reductores de 
agua de alta actividad, y son utilizados en mayor proporción que los convencionales 
plastificantes. Los superplastificantes son surfactantes que se caracterizan por poseer 
actividad superficial debido a que en su composición química incluyen grupos hidrofílicos y 
grupos hidrofóbicos. Los superplastificantes son polímeros de alto peso molecular, solubles 
en agua. La solubilidad del aditivo está asegurada por la presencia de hidroxilos y grupos 
sulfonato o carboxílicos unidos a la cadena orgánica, la cual es normalmente aniónica. 

 
De modo general, se puede considerar que hay cuatro grandes categorías de 

superplastificantes que se utilizan en la industria del hormigón. Estos son: 
 
1. Condensados de melamina-formaldehido sulfonado (SMF). 

El grado de condensación está habitualmente en el rango de 50-60, de ahí que los 
pesos moleculares sean del orden de 12000-15000. 

2. Condensados de naftalen-formaldehido, sulfonados (SNF). 
En este aditivo, el grado de condensación es de 5-10 y el peso molecular está en el 
rango de 1000-2000. 

3. Lignosulfonatos modificados. 
Son materiales purificados en los que se han eliminado todas las impurezas de 
carbohidratos. Tienen altos pesos moleculares. Estos lignosulfonatos obtenidos en 
los procesos de refinamiento se aproximan a los condensados en términos de 
comportamiento, aunque tienen una mayor tendencia a retener aire. 

4. Otros polímeros sintéticos, tales como poliésteres, carboxílicos, vinilos, polímeros 
hidroxilados y dispersiones de copolímeros, bien aislados o en combinación. 

 
Los tres primeros se caracterizan por tener el mismo grupo funcional, el grupo sulfonato. 

En los últimos, los grupos funcionales responsables de su solubilidad en agua son del tipo 
carboxílico o hidroxilo. Dentro de éstos destacan los policarboxilatos o poliacrilatos que 
tienen unas propiedades dispersantes mayores que los polímeros basados en grupos 
sulfonados. 

 
La acción dispersante de los aditivos superplastificantes está producida por la adsorción 

de las moléculas del aditivo en la superficie de los granos de cemento durante las 
reacciones de hidratación inicial. Sin embargo, no existe un conocimiento suficiente en torno 
a la naturaleza química de dicha adsorción, a la interacción electrostática y al impedimento 
estérico que se produce. 

 
Los superplastificantes afectan a la hidratación del cemento portland, ya que por una 

parte pueden retardala y por otra pueden afectar a la morfología y microestructura de los 
productos de reacción. De manera general, se asume que la influencia de los 
superplastificantes en la hidratación del cemento afecta a varios factores: 

 
1. Las moléculas de superplastificante impiden la difusión del agua y de los iones Ca2+ 

en la interfase disolución del cemento. 
2. Los iones Ca2+ forman complejos con las moléculas del superplastificante inhibiendo 

la nucleación y el crecimiento de las especies ricas en Ca2+. 
3. La fuerte acción dispersiva de estos aditivos altera la cinética de formación y 

morfología de los productos de reacción. 
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Este efecto es variable dependiendo del tipo de aditivo superplastificante. Los aditivos 
superplastificantes basados en policarboxilatos retardan la hidratación de los silicatos 
(especialmente de la fase alita). 
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CAPÍTULO 3. 
PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE EXPERIMENTACIÓN 

En este capítulo se exponen, detalladamente, los pasos que se han seguido para 
desarrollar el estudio, desde la metodología estadística utilizada, superficies de respuesta, 
hasta el diseño de experimentos final que se ha obtenido. 

 
La elección de un diseño adecuado del experimento a realizar, es fundamental para 

modelar y explorar la superficie de respuesta usada para ajustar un modelo polinómico al 
conjunto de datos recogidos en los puntos del diseño. Así pues, sería deseable que el 
diseño tuviera, de las características que se enumeran a continuación, y dado que algunas 
de ellas resultan conflictivas entre sí, las que más sirvan al interés del experimento:  

 
• Generar una distribución razonable de puntos y, por tanto, de información, en toda la 

región de interés, pero utilizando el menor número posible de puntos experimentales.  
 
• Asegurar que, para cada punto x, el valor ajustado, Ŷ(x), está tan cerca como sea 

posible del valor real, Y(x).  
 
• Permitir la detección de falta de ajuste en el modelo.  
 
• Permitir la ejecución de los experimentos en bloques.  
 
• Permitir la construcción secuencial de diseños de orden creciente.  
 
• Proporcionar una estimación interna de la varianza del error.  
 
• Asegurar simplicidad en los cálculos de las estimaciones de los parámetros del 

modelo.  
 
Para la elaboración de este diseño de experimentos se ha escogido un Diseño Central 

Compuesto (Central Composite Design (CCD)) basado en la Metodología de Superficies de 
Respuesta (RSM) y, para ello, se ha empleado el software Design Expert. 

 
La razón por la que se ha elegido un Diseño Central Compuesto frente a un Factorial, es 

porque, al tener únicamente dos factores a estudiar es el mejor para optimizar, ya que 
profundiza en estos dos. Los diseños factoriales a dos niveles se utilizan cuando hay 
muchos factores y se tiene que escoger, entre ellos, cuáles afectan significativamente y 
cuáles no.  Un diseño factorial a tres niveles habría resultado válido igualmente, pero el 
número de observaciones experimentales aumentaría ya que un parámetro del modelo sería 
cúbico. Por último se ha descartado un diseño de mezclas, ya que impone numerosas 
restricciones. 
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3.1. INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE SUPERFICIES D E RESPUESTA 

La Metodología de Superficies de Respuesta (RSM) es un conjunto de técnicas 
matemáticas, utilizadas en el tratamiento de problemas, en los que una respuesta de interés 
está influida por varios factores de carácter cuantitativo. 

  
El propósito inicial de estas técnicas es diseñar un experimento que proporcione valores 

razonables de la variable respuesta y, a continuación, determinar el modelo matemático que 
mejor se ajusta a los datos obtenidos. 

 
El objetivo final es establecer los valores de los factores que optimizan el valor de la 

variable respuesta. 
 
Cuando se dice que el valor real esperado, η, que toma la variable de interés 

considerada, está influido por los niveles de k factores cuantitativos, X1, X2,..., Xk,  significa 
que existe alguna función de X1, X2,..., Xk (que se supone continua en Xi, ∀ i = 1,..., k) que 
proporciona el correspondiente valor de η para alguna combinación dada de niveles: 

 
η = f (X1, X2,..., Xk) 

 
de tal forma que la variable respuesta puede expresarse como:  
 

Y = η + ε = f (X1, X2,..., Xk) + ε 
 
donde ε es el error observado en la respuesta. 
 
Esto quiere decir que si tomamos como factores cuantitativos el porcentaje de agua y el 

porcentaje de aditivo sobre el peso del cemento, para un valor experimentado de la 
resistencia a flexotracción o a compresión, existirá una ecuación de respuesta que se 
expresará como una combinación de ambos dos factores más un error. 

 
En los diseños elaborados con superficies de respuesta, la relación η = f (X1, X2,..., Xk) 

existente entre η y los niveles de los k factores puede representarse a través de una 
hipersuperficie (subconjunto de un espacio euclídeo (k+1)-dimensional) a la que llamaremos 
superficie de respuesta .  

 
Una técnica utilizada para ayudar a visualizar la forma que puede tener una superficie de 

respuesta tridimensional consiste en representar la gráfica de contornos de la superficie, 
en la que se trazan las denominadas líneas de contorno , que son curvas correspondientes 
a valores constantes de la respuesta sobre el plano X1X2 (plano cuyos ejes coordenados 
vienen dados por los niveles X1 y X2 de los factores). Geométricamente, cada línea de 
contorno es una proyección sobre el plano X1X2 de una sección de la superficie de respuesta 
al intersecar con un plano paralelo al X1X2.  

 
Dichas líneas de contorno, o líneas con valores de respuesta iguales, son similares a las 

elevaciones mostradas en los mapas topográficos. 
 
La gráfica de contornos resulta útil para estudiar los niveles de los factores en los que se 

da un cambio en la forma o altura de la superficie de respuesta. 
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a) Superficie de respuesta cuadrática           b) Gáfica de contornos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.1.1. Ecuación de respuesta para dos factores, graficada como a) superficie de respuesta y b) 
líneas de contorno, curvas con el mismo nivel de respuesta 

3.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES 

En nuestro caso, estudiaremos el efecto que tienen la variación del porcentaje de aditivo 
y de agua, respecto al peso del cemento, en la resistencia a flexotracción y a compresión de 
las probetas de mortero, con el objetivo de averiguar para qué valores de los mismos se 
obtienen mayores resistencias a esfuerzos mecánicos. 

 
Por lo tanto, los factores de nuestro experimento, es decir, las condiciones del proceso 

que influencian en la variable respuesta son: 
 
• Porcentaje de aditivo respecto al peso del cemento. 
• Porcentaje de agua respecto al peso del cemento. 
 
Y las variables respuesta, las cantidades medibles cuyos valores se ven afectados al 

cambiar los niveles de los factores son: 
 
• Resistencia a esfuerzos a flexotracción a 7, 28 y 90 días. 
• Resistencia a esfuerzos a compresión a 7, 28 y 90 días. 
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3.3. SUPERFICIES DE RESPUESTA POLINÓMICAS. MODELOS DE PRIMER Y 
SEGUNDO ORDEN 

La forma de la función f que determina la relación entre los factores y la variable 
respuesta es, en general, desconocida, por lo que los modelos polinomiales se usan como 
aproximaciones prácticas a la función de respuesta verdadera o real.  

 
Las funciones polinomiales proporcionan, con frecuencia, buenas aproximaciones en 

zonas relativamente pequeñas de los niveles de los factores cuantitativos. 
 
Los modelos polinomiales comúnmente empleados para el análisis de superficies de 

respuesta son el modelo lineal, o de primer orden, y el modelo cuadrático, o de segundo 
orden, El modelo de segundo orden se emplea cuando existe curvatura en la superficie de 
respuesta. En este caso, el modelo de primer orden no es una aproximación adecuada y es 
necesario utilizar un modelo que ajuste mejor. 

 
El modelo de primer orden para dos factores es: 
 

&' � () � (�*� � (�*� 

 
y el modelo de segundo orden es: 
 

&' � () � (�*� � (�*� � (��*�� � (��*�� � (��*�*� 
 
Las gráficas de contorno para los modelos de primer orden tienen una serie de líneas 

paralelas que representan las coordenadas de los niveles del factor que producen los 
mismos valores de respuesta; para los modelos cuadráticos son mas complejas y tienes 
varios patrones de curvas posibles, uno de ellos, es un contorno en forma de montículo con 
respuesta máxima en el nivel central (figura 3.1.1.b) En la figura 3.3.1 se muestran otros 
cuatro patrones. La figura 3.3.1.a muestra una gráfica de curvas de nivel con la respuesta 
mínima en el nivel central, lo que indica una superficie simétrica con una depresión en el 
centro. La figura 3.3.1.b describe una cresta que se eleva hasta un máximo que se 
encuentre fuera de la región experimental. La figura 3.3.1.c contiene una cresta estacionaria 
en el centro de la gráfica, con respuestas decrecientes hacia la derecha o la izquierda de la 
línea central de máxima respuesta. En la figura 3.3.1.d se observa una gráfica con forma de 
silla de montar o mínimas, en donde la respuesta puede aumentar o disminuir a partir del 
centro de la región, según la dirección en que se aleja del centro. 
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     a)           b) 

   
 

  
     c)       d) 
 
 

Figura 3.3.1. Líneas de contorno para a) superficie con un mínimo, b) cresta elevada, c) cresta 
estacionaria y d) silla de montar. 

3.4. DISEÑOS PARA ESTIMAR SUPERFICIES DE RESPUESTA DE SEGUNDO 
ORDEN. DISEÑO CENTRAL COMPUESTO. 

El objetivo de un diseño experimental es optimizar el procedimiento para que, con un 
menor número de combinaciones, se puedan estimar las ecuaciones de la superficie de 
respuesta cuadrática. 

 
Un diseño experimental para ajustar un modelo de segundo orden debe tener al menos 

tres niveles de cada factor (-1, 0, +1). Mientras que en los diseños de primer orden se desea 
la ortogonalidad, en éste se busca que sea un diseño rotatorio. Se dice que un diseño es 
rotatorio cuando la varianza de la respuesta predicha en algún punto es función sólo de la 
distancia del punto al centro y no es una función de la dirección. 

 
La rotabilidad es una propiedad importante, dado que la finalidad de la Metodología de 

Superficies de Respuesta es optimizar y desconocemos la localización del óptimo. Por ello, 
tiene sentido utilizar un diseño que proporcione estimaciones precisas en todas las 
direcciones. 

 
Dentro de los diseños rotatorios de segundo orden se incluyen: 
 
• Diseño central compuesto. 
• Diseño equirradial. 
• Diseños Box-Behnken.  
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3.4.1. DISEÑO CENTRAL COMPUESTO 

Los diseños centrales compuestos son diseños de tratamientos factoriales 2k, con 2k 
combinaciones adicionales, llamadas puntos axiales, a lo largo de los ejes coordinados de 
los niveles de factor codificados. Las coordenadas de los puntos axiales de los ejes del 
factor codificado son (±α, 0, 0,…, 0), (0, ±α, 0,…, 0), (0, 0, ±α,…, 0), (0, 0, 0,…, ±α). En 
general, se agregan m réplicas al centro del diseño en las coordenadas (0, 0,…, 0). 

 
En el figura 3.4.1.1 se muestran las coordenadas en los ejes codificados x1 y x2 para el 

diseño central compuesto con dos factores. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 3.4.1.1. Diseños centrales compuestos para dos factores. 

 
 
Los diseños centrales compuestos se pueden hacer rotatorios estableciendo los valores 

de los puntos axiales como: 

+ � ,2-
.

 
 

El valor de α para un diseño de dos factores es + � √2�. � √2 � 1,414 
 
Una réplica de un diseño central compuesto está formada por  12 � 2- combinaciones 

de tratamientos del factorial 2k, 13 � 24  combinaciones de tratamientos en los puntos 
axiales del diseño y m réplicas en el centro (3 5 16 5 5), para obtener un total de 1 � 2- �
24 �8 observaciones. 

 
Para seguir desarrollando este apartado, nos centraremos en el Diseño Central 

Compuesto que se ha adoptado en este proyecto. 
 
Como ya se ha comentado anteriormente, los factores de nuestro diseño son el 

porcentaje de agua y el porcentaje de aditivo, por lo que se ha elaborado un diseño factorial 
22. 

 
Una vez fijados los factores, el siguiente paso es seleccionar los rangos de valores de 

cada factor que se considerarán, pues, aunque en el experimento es posible explorar la 
región correspondiente al espacio completo de los factores de influencia o región operativa , 

Diseño 22 Axial Central 
X1 X2 X1 X2 X1 X2 

-1 -1 -α 0 0 0 
+1 -1 +α 0   
-1 +1 0 -α   
+1 +1 0 +α   
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lo más frecuente consiste en explorar únicamente una región de interés limitada, la región 
experimental , contenida en la región general. De este modo, durante la ejecución del 
experimento, sólo se utilizarán niveles de los factores correspondientes a valores que caigan 
en esta región. 

 
Los rangos de los factores que se han adoptado son los siguientes: 
 
• Aditivo: 0%-2% respecto al peso del cemento. 
• Agua:   35%-60% respecto al peso del cemento. 
 
La determinación de los mismos se ha realizado en función de  la normativa vigente: 
 
La UNE-EN 196-12 establece, en el capítulo 6: Preparación del mortero, en el apartado 

6.1: Composición del mortero, que la relación agua/cemento ha de ser 0,50. 
 
La EHE3 determina en el artículo 29, apartado 29.1. Aditivos, que la proporción de 

aditivos no debe ser superior al 5% del peso del cemento. Esta restricción junto con las 
recomendaciones del fabricante estipuló el porcentaje del aditivo entre un 0% y un 2%. 

 
Como se ha visto anteriormente, los diseños centrales compuestos requieren de cinco 

niveles para cada factor, codificados como -α, -1, 0, 1, α. En la siguiente tabla, se pueden 
observar los valores obtenidos en nuestro caso: 

 

 
*Ejemplo de cálculo:   35,00 = 47,50 − <=√2> × �47,50 − 38,66�A 60,00 = 47,50 + <=√2> × �56,34 − 47,50�A  
Con el objetivo de reducir el error lo máximo posible, se ha decidido hacer dos réplicas, 

tanto de la parte factorial como de la parte axial, y cinco del centro. De esta forma el número 
de observaciones resultantes es 21: 

 
• Parte factorial: 

 12 = 2- = 2� × 2 = 8 observaciones 
 

• Parte axial: 
                                                                                      13 = 24 = �2 × 2� × 2 = 8 observaciones 

 
• Centro 

 
5 observaciones 

  

Factores Unidades 
Parte factorial Parte axial 

Central 
-1 Nivel +1 Nivel - alpha +alpha 

Agua % 38,66 56,34 35,00* 60,00* 47,50 

Aditivo % 0,29 1,71 0,00 2,00 1,00 

1 = 12 + 13 + 8 = 8 + 8 + 5 = 21 

TOTAL:  
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Las combinaciones resultantes se han ejecutado de forma aleatoria, con el fin de 
garantizar la validez estadística de los resultados. La figura 3.4.1.2 muestra el diseño de 
experimentos final obtenido, donde la columna run indica el orden en que se han realizado 
los ensayos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4.1.2. Diseño central compuesto. 
 

Por cada formulación se han realizado 6 probetas, dos para ser ensayadas a 7 días, 
otras dos, a 28 días, y las dos restantes, a 90 días. En el capítulo siguiente, se especifica el 
proceso de elaboración de las mismas. 
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CAPÍTULO 4 
PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS PROBETAS 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En el capítulo anterior, se han determinado, mediante un diseño central compuesto, las 
21 combinaciones de agua y aditivo que se van a aplicar, por cada tipo de cemento, en la 
elaboración de la masa de mortero para la posterior fabricación de las probetas destinadas a 
ser ensayadas mecánicamente. 

 
A lo largo de este capítulo, se desarrolla el proceso de elaboración de las mismas. Para 

ello, se han seguido las especificaciones indicadas en la norma europea UNE-EN 196-12, 
aunque se han realizado algunas variaciones, de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

4.2. COMPOSICIÓN DEL MORTERO 

El mortero que se ha elaborado está constituido por cemento, árido, agua y aditivo. La 
relación entre el cemento y el árido es: una parte de cemento por tres de árido. La 
proporción de agua y de aditivo respecto al peso de cemento viene marcada por el diseño 
de experimentos. 

 
La norma determina que “cada amasada para tres probetas estará compuesta de 450 g ± 

2 g de cemento, 1350 g ± 5 g de árido”. En nuestro caso, de cada amasada se necesitan 
obtener seis probetas más un excedente de mortero destinado a ensayos de consistencia y 
densidad. Por ello se han establecido las siguientes cantidades: 

 
1000 g ± 1 g de cemento. 
3000 g ± 1 g de árido. 
 
En la figura 4.2.1 se pueden observar todas las combinaciones que se han llevado a 

cabo y el número de réplicas de cada una ellas. 
 

 

 
Figura 4.2.1. Combinaciones en masa. 

 

Unidade
s Árido Cemento Agua Aditivo Réplicas 

g 3000,00 ± 1,00 1000 ± 1,00 350,00 ± 1,00 10,00 ± 1,00 2 

g 3000,00 ± 1,00 1000 ± 1,00 386,61 ± 1,00 2,93 ± 1 ,00 2 

g 3000,00 ± 1,00 1000 ± 1,00 386,61 ± 1,00 17,07 ± 1,00 2 

g 3000,00 ± 1,00 1000 ± 1,00 475,00 ± 1,00 0,00 ± 1 ,00 2 

g 3000,00 ± 1,00 1000 ± 1,00 475,00 ± 1,00 10,00 ± 1,00 5 

g 3000,00 ± 1,00 1000 ± 1,00 475,00 ± 1,00 20,00 ± 1,00 2 

g 3000,00 ± 1,00 1000 ± 1,00 563,39 ± 1,00 2,93 ± 1 ,00 2 

g 3000,00 ± 1,00 1000 ± 1,00 563,39 ± 1,00 17,07 ± 1,00 2 

g 3000,00 ± 1,00 1000 ± 1,00 600,00 ± 1,00 10,00 ± 1,00 2 
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Para realizar el pesado de los diferentes componentes se ha utilizado una báscula de 
precisión, con una sensibilidad de 0,01 g. 

4.2.1. CEMENTO 

Como ya se ha comentado anteriormente, se han seleccionado dos tipos de cemento, 
uno con adición, CEM II A-V 42,5 R, y otro sin, CEM I 42,5 R, procedentes de la empresa 
CEMEX. A continuación, se adjuntan las especificaciones técnicas de ambos dos, facilitadas 
por el fabricante. 

 
• Características del cemento CEM II A-V 42,5R: 

 
Especificaciones técnicas UNE EN 197-14 

 
Componentes 

Clinker 80 a 94 % 
Cenizas volantes silícieas 6 a 20 % 
Componentes adicionales 0 a 5 %  

Características químicas 

Anhídrido Sulfúrico (SO3) ≤ 4,0 % 
Cloruros (Cl) ≤ 0,1 %  

Características físicas 

Principio de fraguado ≥ 60 minutos  
Expansión Le Chatelier  ≤ 10 mm  

Resistencias a Compresión 

2 días ≥ 20,0 MPa 
28 días  ≥ 42,5 MPa 
 ≤ 62,5 MPa 

 
Utilizaciones recomendadas 
 
Obras de hormigón en masa, armado y pretensado en las que se requieran resistencias 

mecánicas altas a todas las edades. 
 
Prefabricación con o sin tratamientos higotérmicos. 
 
Precauciones 
 
Las normales en la dosificación y almacenamiento, tratando de que no se prolongue más 

de dos meses.  
 
Contraindicaciones 
 
Obras en ambientes, aguas y terrenos agesivos. 
No mezclar con yeso. 
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• Características del cemento CEM I 42R: 
 

Especificaciones técnicas UNE EN 197-14 

 
Componentes 

Clinker 95 a 100 % 

Componentes adicionales 0 a 5 %  

Características químicas 
Pérdida por Calcinación (P.P.C.) ≤ 5,0 % 
Residuo insoluble (R.I.) ≤ 5,0 % 
Anhídrido Sulfúrico (SO3) ≤ 4,0 % 
Cloruros (Cl) ≤ 0,1 %  

Características físicas 

Principio de fraguado ≥ 60 minutos  
Expansión Le Chatelier  ≤ 10 mm  

Resistencias a Compresión 

2 días ≥ 20,0 MPa 
28 días  ≥ 42,5 MPa 
 ≤ 62,5 MPa 

 
Utilizaciones recomendadas 
 
Obras de hormigón en masa, armado y pretensado  en las que se requieran resistencias 

mecánicas altas, a todas las edades. 
 
Prefabricación con o sin tratamientos higotérmicos. 
 
Precauciones 
 
Las normales en la dosificación y almacenamiento, tratando de que no se prolongue más 

de dos meses.  
 
Contraindicaciones 
 
Obras de hormigón en masa de gan volumen, especialmente con dosificaciones altas. 
Obras en ambientes, aguas y terrenos agesivos. 
No mezclar con yeso. 

4.2.2. ÁRIDO 

Los áridos que se han escogido son arenas naturales de origen silíceo, provenientes de 
la empresa SIBELCO, con un contenido en sílice mayor o igual al 98% y un contenido de 
humedad inferior al 0,2%. 

 
Para logar la máxima compacidad posible en el mortero y, consecuentemente, la máxima 

resistencia de las probetas, se ha determinado la ganulometría que mejor se ajusta a la 
curva de Fuller, aplicada, en este caso, para morteros, tal y como se muestra en la figura 
4.2.2.1.  Esta ha sido calculada según la siguiente ecuación: 
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BCDDEF	�%	HCE	IJKJ� � 100LMN 

 
donde d hace referencia al tamaño de partícula y D al tamaño máximo del árido sujeto a 

estudio. 
 
Destacar que en la tabla de la figura 4.2.2.1, se ha calculado la cantidad en gamos de 

cada árido para un total de 3000 g. 
 
 

Áridos Porcentaje Masa (g) 

ZF-VG12S 40% 1200 

ZF-L105115S 35% 1050 

ZF-V3040S 10% 300 

Quarfin 10% 300 

NE 03 5% 150 
  
40% ZF-VG12S + 35% ZF-L105115S + 10% ZF-V3040S + 10% Quarfin + 5% NE 03 
 

 
 

Figura 4.2.2.1. Dosificación 
 
Con el objeto de verificar que el contenido en humedad de los áridos suministrados es 

menor al 2%, y, consecuentemente, el de la mezcla resultante, se ha calculado la pérdida de 
peso de tres mezclas al someterse a un proceso de secado. Para ello, se han preparado 
tres muestras de árido y se han introducido durante 24 horas en un horno a 105ºC de 
temperatura. 
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Los resultados obtenidos en cada uno de los tres casos son los siguientes: 
 

• Primera muestra 
 
Peso del árido antes de entrar en el horno………………2961 g. 
Peso del árido al salir del horno…………………………..2956 g. 
Contenido de humedad…………………………………….0,17% 
 

• Segunda muestra 
 
Peso del árido antes de entrar en el horno………………2959 g. 
Peso del árido al salir del horno…………………………..2958 g. 
Contenido de humedad…………………………………….0,03% 

• Tercera muestra 
 
Peso del árido antes de entrar en el horno………………2961 g. 
Peso del árido al salir del horno…………………………..2959 g. 
Contenido de humedad…………………………………….0,07% 

 
De esta manera, se ha comprobado experimentalmente que se cumple la normativa. 

4.2.3. AGUA 

Siguiendo nuevamente las especificaciones de la normativa UNE-EN 196-12, en la 
elaboración de la masa de mortero, se ha utilizado agua potable procedente de las 
instalaciones del laboratorio de materiales de la Escuela Politécnica Superior de Edificación 
de Barcelona (EPSEB). 

4.2.4. ADITIVO 

Como aditivo, se ha escogido un aditivo superplastificante de nueva generación basado 
en policarboxilicatos, el ADVA Flow 401, suministrado por la empresa GRACE. 

 
El ADVA Flow 401 se absorbe en la superficie de la partícula de cemento 

desfloculándolo y recubriéndolo, proporcionando una ralentización de la reacciones iniciales, 
sin alterar el endurecimiento. Es de origen totalmente sintético, formulado a partir de 
polímeros carboxilados. Se define como un superplastificante/reductor de agua de alta 
actividad de acuerdo con la norma UNE EN 934-26. 

 
El mantenimiento de la trabajabilidad puede llegar a ser de 1h 30 a 2h según las 

condiciones y sin generar retraso de fraguado. Puede usarse como un gran reductor de 
agua, lográndose con ello un fuerte aumento de las resistencias a compresión, a la vez que 
un significativo aumento de la permeabilidad y durabilidad del hormigón. 
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• Especificaciones técnicas 

 
Propiedades físicas: 

 
• Apariencia: Líquido marrón claro. 

 
• Peso especifico: 1.045 ± 0.02 a 20ºC 

 
• pH: 6.5 ± 1 

 
• Na2O equivalente: ≤ 1% 

 
• Residuo seco: 22.0% ± 1.1 

 
• Contenido en cloruros: Exento 

 
• Dosificación: 0.2 a 3% s/p/c 

 
Compatible con todos los cementos Portland, con y sin adiciones.  
 
No debe de mezclarse con otros aditivos, ya que la eficacia del producto puede verse 
afectada por la presencia de otros productos químicos. 
 
Para obtener morteros u hormigones con alta trabajabilidad, se añadirá junto con una 
parte del agua de amasado o directamente dentro de la amasadora sobre un mortero u 
hormigón previamente humectado con aproximadamente ¾ del agua total necesaria. 
Tras su adición, se recomienda un mezclado adicional de, al menos, 2 minutos a toda 
velocidad para lograr el mejor rendimiento en la dispersión de los componentes de la 
mezcla. 
 
Dosificación: 0,2%-3% sobre peso de cemento. 
 
Efectos de la sobredosificación: 
 

• Segregación. 
 

• Aumento del tiempo de fraguado, especialmente con temperaturas ambientales 
bajas y/o con cementos sulforesistentes o con adiciones. 
 

Se adjunta en el anexo la hoja de especificación del fabricante. 
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4.3. PROTOCOLO DE AMASADO 

El procedimiento de amasado es una parte determinante en lo referente a las 
propiedades finales que presenta un mortero, una vez ha endurecido. Por ello y para que el 
diseño sea lo más fiable posible, es preciso que en todas las formulaciones se proceda de 
igual modo, tanto por lo que se refiere a la velocidad de agitación, como al orden en que se 
mezclan los distintos componentes. 

 
Definidos los componentes del mortero, se describen, a continuación, las fases que se 

han seguido para el amasado del mismo: 
 

1. En primer lugar, se introducen el árido y el cemento en el cubilete, y se mezclan, 
utilizando la amasadora (ver figura 4.3.1) a velocidad lenta, durante 60 segundos. 

2. A continuación, se vierte la mitad del volumen del agua y se amasa durante 30 
segundos a velocidad lenta.  

3. Inmediatamente después, se vuelca un cuarto del volumen del agua, mezclado 
con el aditivo, y se deja amasar 30 segundos más a velocidad lenta. 

4. Para finalizar el vertido de agua, se introduce el cuarto restante y se amasa, 
nuevamente, 30 segundos a velocidad lenta. 

5. Seguidamente, se cambia la velocidad de la amasadora, de lenta a rápida, y se 
deja amasar 30 segundos. 

6. Se para la amasadora 1 minuto y 30 segundos. En los primeros 15 segundos, por 
medio de una espátula metálica, se elimina todo el mortero adherido fuera de la 
zona de amasado y se devuelve a la mezcla. 

7. Por último, transcurrido el minuto y medio, se continúa el amasado a velocidad 
rápida durante 60 segundos. 
 

La duración de los distintos periodos se debe cumplir con una precisión de ± 1 segundo. 
 
Nada más finalizar el amasado se realiza un primer ensayo de consistencia, mediante la 

mesa de sacudidas y se determina la densidad en fresco (el procedimiento seguido en 
ambos casos se describe en el apartado 4.4) 

 
Posteriormente, se procede al enmoldado de las probetas y para concluir, se efectúa un 

segundo ensayo de consistencia a los 30 minutos. 
 
 

 

 
 

Figura 4.3.1. Amasadora (izquierda); Pasta de mortero en estado fresco (derecha). 
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4.4. DETERMINACIÓN DE LA CONSISTENCIA Y DE LA DENSI DAD EN FRESCO 

4.4.1. CONSISTENCIA DE LA MASA DE MORTERO 

La consistencia de los morteros frescos se determina por medio de la mesa de 
sacudidas, cuyo procedimiento operatorio, especificado más adelante, es objeto de la 
Norma Europea UNE-EN 1015-35. La consistencia se expresa por el escurrimiento 
experimentado, expresado en mm. 

 
Para realizar el ensayo de consistencia, se han empleado los siguientes instrumentos: 
 

• Mesa de sacudidas (Figura 4.4.1.1) 
• Molde troncocónico (Figura 4.4.1.1) 
• Tolva (Figura 4.4.1.1) 
• Pie de rey. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.4.1.1. Mesa de sacudidas con molde troncocónico y tolva. 
 
Tanto la plataforma de la mesa de sacudidas, como el molde troncocónico y la tolva, han 

de estar limpios, secos y engasados antes de comenzar el ensayo, que se compone de los 
siguientes pasos (Figura4.4.1.2): 

 
1. En primer lugar, se coloca el molde troncocónico junto con la tolva en el centro de 

la plataforma de la mesa de sacudidas. 
2. Seguidamente, se procede al vertido de una primera tongada que se compactará 

con 10 golpes de pistón, a razón de un golpe por segundo. 
3. Una vez compactada la primera capa, se llena el molde hasta el borde y se 

compacta de nuevo, con 10 golpes de pistón, a razón de un golpe por segundo. 
4. Se quita la tolva y se enrasa la superficie del mortero con regla, evitando 

compactar el mortero. 
5. Se retiran los derrames y se seca la plataforma alrededor del molde. 
6. Se levanta cuidadosamente el molde y, de inmediato, se ejecutan 15 golpes de 

pistón, a razón, nuevamente, de un golpe por segundo. 
7. Se miden, mediante el pie de rey, dos diámetros perpendiculares entre sí, con 

una exactitud de 1mm.  
  



 35 PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS PROBETAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.4.1.2. Ensayo de consistencia. 
 

El valor del escurrimiento se calculará por el promedio de ambos diámetros. Los valores 
de la consistencia obtenidos clasificarán los morteros en secos (S), plásticos (P) y fluidos 
(F), tal y como se muestra en la figura 4.4.1.3. 

 
 

Mortero fresco Escurrimiento (mm) Designación 

Seco <140 S 

Plástico 140 a 200 P 

Fluido >200 F 
 

Figura 4.4.1.3. Clasificación y denominación en función del escurrimiento (mesa de sacudidas) (según 
UNE-EN 1015-3) 
 

En la figura 4.4.1.4 se puede observar la consistencia resultante de cada amasada en 
ambos tipos de cemento, a tiempo inicial y transcurridos 30 minutos. Dentro de cada 
cemento, y para apreciar mejor la variación del escurrimiento, se han ordenado las 
amasadas, en primer lugar, en función del porcentaje de agua, y, para un mismo contenido 
de agua, por el porcentaje de aditivo, siempre de menor a mayor. Los cálculos realizados 
pueden comprobarse en el Anexo. Como observación, hay que puntualizar que para las 
combinaciones agua/aditivo siguientes:  

 
• 35,00%/1,00%, 
• 38,66%/0,29%,  
• 38,66%/1,71%,  
• 47,50%/0,00%,  

 
el mortero no presentaba escurrimiento, puesto que cuando se retiraba el molde y se 

procedía a aplicar los golpes de pistón, el cono se derrumbaba. 
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CEM I 42,5R 

AGUA/ADITIVO AMASADA 
ESCURRIMIENTO 

(mm) 
DESIGNACIÓN 

t=0 min. t=30 min t=0 min. t=30 min. 

35,00%/1,00% 
5 - - S S 

12 - - S S 

38,66%/0,29% 
2 - - S S 

6 - - S S 

38,66%/1,71% 
18 - - S S 

21 - - S S 

47,50%/0,00% 
7 - - S S 

20 - - S S 

47,50%/1,00% 

1 119 135,5 S S 

8 126 130,5 S S 

11 123 132,5 S S 

15 136 137,5 S S 

19 121 131,5 S S 

47,50%/2,00% 
3 215,5 250,5 F F 

9 196 204 P F 

56,34%/0,29% 
4 138 138,5 S S 

14 143 143 P P 

56,34%/1,71% 
13 353,5 294,5 F F 

16 297 281 F F 

60,00%/1,00% 
10 276 265,5 F F 

17 267,5 268,5 F F 

CEM II A-V 42,5R 

AGUA/ADITIVO AMASADA 
ESCURRIMIENTO 

(mm) 
DESIGNACIÓN 

t=0 min. t=30 min t=0 min. t=30 min. 

35,00%/1,00% 
26 - - S S 

33 - - S S 

38,66%/0,29% 
23 - - S S 

27 - - S S 

38,66%/1,71% 
39 - - S S 

42 - - S S 

47,50%/0,00% 
28 - - S S 

41 - - S S 

47,50%/1,00% 

22 141,5 136,5 P S 

29 141 144 P P 

32 156 162 P P 

36 143,5 145,5 P P 

40 138,5 139,5 S S 

47,50%/2,00% 
24 260 272,5 F F 

30 273,5 290,5 F F 
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Figura 4.4.1.4. Resultados del ensayo de consistencia por amasada, ordenados por porcentaje de 
agua. 

 
A pesar de que no se somete el escurrimiento al diseño de experimentos, puesto que no 

es objeto primordial de este proyecto, se representan, a continuación, mediante un gráfico 
de barras, los valores del promedio de la consistencia por formulación, para cada tipo de 
cemento, ordenados según el criterio anterior. 

 

 Figura 4.4.1.5. Consistencia del CEM I 42,5R a tiempo inicial y transcurridos 30 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 

56,34%/0,29% 
25 156 153,5 P P 

35 158,5 137,5 P S 

56,34%/1,71% 
34 343,5 314,5 F F 

37 334 306,5 F F 

60,00%/1,00% 
31 308 299 F F 

38 309 298,5 F F 
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Figura 4.4.1.5. Consistencia del CEM I 42,5R a tiempo inicial y transcurridos 30 minutos. 
 
Se observa la misma tendencia, en ambos tipos de cemento, para dosificaciones iguales, 

en cuento a consistencia inicial y una vez transcurridos 30 minutos: 
 
• Para las cuatro primeras formulaciones agua/aditivo (35%/1%, 38,66%/0,29%, 

38,66%/1,71%, 47,5%/0%) las pastas de mortero no presentan escurrimiento. Este 
comportamiento indica que la relación agua/cemento no es suficiente para generar la 
hidratación de la masa de cemento. Consecuentemente, la pasta de mortero 
presenta una apariencia disgregada sin escurrimiento. 

 
• En las dos siguientes (47,5%/1%, 47,5%/2%), en las que el único factor que varía es 

el aditivo de forma creciente, se contempla que el valor de la consistencia es menor a 
tiempo inicial que a los 30 minutos, lo que indica que la proporción de aditivo 
respecto a la proporción de agua es suficiente para retrasar el fraguado, por lo 
menos 30 minutos. Asimismo, se observa que el escurrimiento es mayor cuanto 
mayor es la proporción de aditivo, lo que indica el efecto del mismo. 

  
• En las tres últimas (56,34%/0,29%, 56,34%/1,71%, 60,00%/1%) la consistencia inicial 

ofrece mayores resultados que transcurridos 30 minutos. Este fenómeno señala que 
para éstas proporciones de agua se necesitaría un mayor contenido de aditivo. 

 
 De igual modo, se observa que, en cualquier caso, el escurrimiento es mayor para el 

cemento con adición (CEM II A-V 42,5R) que para el cemento sin adición (CEM I 42,5R). 
Este comportamiento se explica analizando en contenido en clínker portland de los dos 
cementos. El CEM II, como se ha comentado a lo largo de este estudio, sustituye una parte 
del contenido en clínker por ceniza volante, de lo que se deduce que la superficie específica 
de clínker portland en el CEM I es mayor que en el CEM II. Consecuentemente el CEM I, 
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necesitará mayores cantidades de agua y de aditivo para conseguir los mismos resultados 
de consistencia que el CEM II. 

 
Si contemplamos los resultados del CEM I para las formulaciones A (47,5 %/1%) y C 

(56,34%/0,29%) y los valores obtenidos para el CEM II de las mismas formulaciones, A’ 
(47,50%/1%) y C’ (56,34%/1,29%), podemos apreciar con mayor exactitud el papel del 
aditivo. Ambas formulaciones, para los dos cementos, presentan niveles similares de 
escurrimiento, con la salvedad de que en las formulaciones A y A’ el contenido en agua es 
un 8,84 % inferior y el porcentaje de aditivo es un 0,71% superior, respecto a las 
formulaciones C y C’. De este suceso, se puede concluir que con muy poco aditivo se 
obtienen buenos resultados de escurrimiento y que, para conseguir una misma fluidez con 
un 1% de aditivo respecto al peso del cemento se puede rebajar el contenido del agua un 
9%, aproximadamente, respecto al peso del cemento. La disminución de agua, 
proporcionaría, además, mayores resistencias a compresión de la pasta de mortero, debido 
a que la porosidad asociada a la evaporación de la misma sería menor. 
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4.4.2. DENSIDAD EN FRESCO DE LA MASA DE MORTERO 

La densidad del mortero fresco se determina por medio del procedimiento operatorio que 
figura en la Norma Europea UNE-EN 1015-66: 

  
1. Para comenzar, se pesa el picnómetro vacío en la báscula de precisión, que debe 

estar bien limpio y seco. 
 

2. Se introduce agua hasta el borde y se vuelve a pesar. Como la densidad del agua 
es 1 g/cm3, con la masa del agua, resultante de restarle al peso del picnómetro 
lleno de agua el peso del picnómetro vacío, y mediante la fórmula ρ= PQ , se puede 
calcular el volumen que cabe en el picnómetro. 

 
3. Por último se llena el picnómetro de mortero y se vuelve a pesar. Empleando 

nuevamente la fórmula anterior, podemos establecer la densidad de la masa de 
mortero.  

 
En la figura 4.4.2.1 se puede observar la densidad de cada amasada, ordenadas 

siguiendo el mismo criterio que en el caso de la consistencia. En el Anexo se muestran los 
valores utilizados con más detalle. 

 
 

 
Figura 4.4.2.1. Resultados del ensayo de densidad por amasada. 

CEM I 42,5R CEM I A-V 42,5R 

AGUA/ADITIVO AMASADA 
DENSIDAD 

(kg/m3) 
AGUA/ADITIVO AMASADA 

DENSIDAD 
(kg/m3) 

35,00%/1,00% 
5 1932,04 

35,00%/1,00% 
26 2135,69 

12 2036,00 33 2138,16 

38,66%/0,29% 
2 1954,32 

38,66%/0,29% 
23 2109,14 

6 1952,75 27 2014,85 

38,66%/1,71% 
18 2311,88 

38,66%/1,71% 
39 2264,40 

21 2212,20 42 2251,80 

47,50%/0,00% 
7 2187,67 

47,50%/0,00% 
28 2275,88 

20 2104,19 41 2267,78 

47,50%/1,00% 

1 2186,54 

47,50%/1,00% 

22 2199,82 

8 2194,42 29 2299,50 

11 2256,53 32 2243,47 

15 2259,90 36 2278,35 

19 2222,77 40 2282,18 

47,50%/2,00% 
3 2310,98 

47,50%/2,00% 
24 2389,29 

9 2355,54 30 2341,81 

56,34%/0,29% 
4 2234,47 

56,34%/0,29% 
25 2185,19 

14 2223,00 35 2222,77 

56,34%/1,71% 
13 2304,23 

56,34%/1,71% 
34 2190,37 

16 2271,60 37 2224,35 

60,00%/1,00% 
10 2316,61 

60,00%/1,00% 
31 2263,73 

17 2221,65 38 2246,62 
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Ejemplo de cálculo (amasada 5) 
 
 Datos: 
 
 Peso picnómetro vacío…………………………...……………….. 69,71 g. 
 Peso picnómetro lleno de agua……………………………….… 114,15 g. 
 Peso picnómetro lleno de mortero…………..……………….…..160,19 g. 
 Densidad del agua…………………………………………………….1g/cm3 
 
 Peso del agua:            114,15 g – 69,71 g = 44,44 g. 
 Peso del mortero:       160,19 g – 69,71 g = 90,48 g. 
 
 Volumen que cabe en el picnómetro: 
 
  44,44 g / 1 g/cm3 = 44,44 cm3 
 
 Densidad del mortero: 
 
  90,48 g / 44,44 cm3 = 2,036004 g/cm3 = 2036,00 kg/m3 

 
Igualmente que en caso de la consistencia, la densidad en fresco que da fuera del 

diseño de experimentos. A continuación, se presentan los resultados en un gráfico de barras 
con el fin de facilitar el análisis de los mismos. 

 

Figura 4.4.2.2. Densidad en fresco para CEM I 42,5R y CEM II 42,5R 
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Se ha divido el gráfico por porcentajes de agua iguales. De esta manera, se observa 
fácilmente, que para un mismo contenido de agua, cuanto mayor es el contenido en aditivo, 
mayor es la densidad de las pastas elaboradas. Si retomamos el proceso para determinar la 
densidad en fresco de la pasta de mortero, el razonamiento es sencillo. La densidad 
depende de la cantidad de mortero introducido en el picnómetro. Cuanto mayor es el peso 
del picnómetro mayor es la densidad en fresco. Por lo tanto, como el aditivo hace que se 
disgreguen las partículas de cemento y que, por consiguiente, aumente la fluidez de la 
pasta, mayor cantidad de mortero se podrá introducir en el picnómetro. 
 

De la misma forma, la fluidez se ve afectada por el contenido en agua. Cuanta más agua 
contiene la pasta, mayor es la fluidez.  

 
Para porcentajes de agua inferiores al 47,50% del peso del cemento, el cemento con 

adición registra mayores valores de densidad en fresco. Para contenidos de agua superiores 
al 47,50 % del peso del cemento, ocurre lo mismo que en el caso de la consistencia, y se 
obtienen mayores valores de la densidad en fresco para el cemento sin adición. De nuevo, 
se vuelve a comprobar que el cemento sin adición de ceniza volante necesita un mayor 
porcentaje que el cemento con adición para hidratarse. 
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4.5. PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS 

De acuerdo al diseño de experimentos y al protocolo de amasado, en el que se ha 
estipulado dos moldes de tres probetas por amasada, se han elaborado un total de 252 
probetas. Por problemas técnicos, que supusieron la pérdida de datos a 7 días de 29 
amasadas, se repitieron un total de 87 probetas, todas para ser ensayadas a 7 días. 

4.5.1. GEOMETRÍA 

Las probetas son prismáticas de base 40 mm. x 40 mm. y de altura 160 mm. 
 
 

 
 

Figura 4.5.1.1. Geometría de las probetas. 

4.5.2. ENMOLDADO 

Las probetas han de ser enmoldadas inmediatamente después de la preparación del 
mortero. Siguiendo las indicaciones de la norma UNE-EN 196-12, para una correcta 
ejecución de las probetas, los moldes han de estar limpios, sanos y exentos de gasas y/o 
aceites. Así mismo, deben evitar que se produzcan distorsiones y asegurar la estanqueidad 
del mortero. 

 
De igual modo, los moldes han de cumplir las siguientes especificaciones: 
 
 Las dimensiones internas y las tolerancias de cada compartimento, basadas en 

cuatro medidas, tomadas de forma simétrica, han de ser las siguientes: 
   

Longitud: 160,0 mm ± 0,8 mm. 
Anchura: 40,0 mm ± 0,8 mm. 
Profundidad: 40,1 mm ± 0,1 mm. 
 

 La tolerancia de planeidad, sobre la totalidad de la cara interna será de 0,03 mm. 
 
 La tolerancia de perpendicularidad de cada cara interna con relación a la superficie 

del fondo del molde y a la cara adyacente, como planos de referencia, será de 0,2 mm. 
 
 La textura superficial de cada una de las caras interiores, no tendrá una rugosidad 

mayor de N 8. 
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Debido a la gran cantidad de probetas ha realizar, se han utilizado moldes de 
poliestireno expandido, de un solo uso, que cumplen con los requisitos que se han descrito 
anteriormente. 

 
Para el llenado de los mismos, se ha utilizado una espátula metálica. Con la intención de 

evitar que quede aire en el interior de las probetas, se han realizado dos tongadas siguiendo 
el siguiente proceso: 

 
• En primer lugar, con ayuda de la espátula, se ha extendido uniformemente una 

primera capa de mortero deslizando la espátula a lo largo de cada compartimento 
del molde. 

• A continuación, se ha procedido a la compactación de esta primera capa 
sometiendo el molde a 60 golpes con la mesa de sacudidas, a razón de una 
sacudida por segundo. 

• Tras este paso, se han rellenado los compartimentos hasta hacerlos rebosar y se 
ha compactado, nuevamente, con otros 60 golpes. 

• Se ha quitado el exceso de mortero con una regla plana, realizando lentos 
movimientos transversales, una vez en cada dirección y, finalmente, se ha alisado 
la superficie de las probetas con la misma regla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5.2.1. Enmoldado de las probetas. 
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4.6. CURADO DE LAS PROBETAS 

Para que el endurecimiento de las probetas se realice en condiciones óptimas, éstas se 
han introducido en la cámara húmeda, donde las condiciones de humedad y temperatura 
están controladas, con una humedad relativa ≥ 90% y una temperatura de 20 ºC ± 1 ºC, 
hasta la hora prevista para el desmoldeado. 

 
 
 

 
 
 

Figura 4.6.1. Almacenamiento de las probetas en cámara húmeda 

4.7. DESMOLDEADO DE LAS PROBETAS 

Como nuestras probetas han sido ensayadas a edades superiores a 24 horas, el 
desmoldeado se ha realizado 24 horas después del enmoldado (según normativa) 
rompiendo, con precaución, los moldes de poliestireno, con la ayuda de una espátula. 
(Figura 4.7.1) 

 
Las probetas, desmoldeadas y referenciadas, se han introducido nuevamente en la 

cámara hasta 48 horas antes del momento del ensayo. 
 
 

 
 

Figura 4.7.1. Desmoldeado de probetas con espátula metálica.  
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CAPÍTULO 5 
ENSAYOS PARA EL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO MECÁNICO  

Para evaluar el comportamiento de las probetas frente a esfuerzos mecánicos, se han 
llevado a cabo ensayos de flexotracción, utilizando el método de carga concentrada y 
centrada, y de compresión, siguiendo las recomendaciones especificadas en la norma 
europea UNE-EN 196-12. 

 
Para ello, ha sido necesario el desplazamiento hasta la Facultad de Química, 

concretamente, al laboratorio del departamento de Ciencias de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica, donde disponen de una prensa (MUTC-200 INCOTECNIC) para la realización 
de estos ensayos, así como del equipo informático para la recogida de datos 

 
Esta prensa está compuesta por un motor que transmite movimiento vertical a un émbolo 

situado en la parte inferior, encargado de ejercer presión sobre el dispositivo adecuado para 
cada ensayo. La zona de ensayo esta protegida por una cámara que impide, en caso de 
fuerte rotura, que las partículas del material ensayado salgan despedidas al exterior y 
puedan impactar contra algún objeto o persona. 

 
Para la recogida de datos, la prensa dispone de una cédula que es la encargada de 

enviar la fuerza realizada y la posición al equipo informático, que registra la fuerza y 
deformación por segundo a lo largo del ensayo. 

5.1. ENSAYOS A FLEXOTRACCIÓN SIMPLE 

El adaptador que se ha utilizado se compone de una parte inferior fija, que incorpora dos 
barras rígidas que hacen la función de apoyo inferior para la probeta. Ambas barras están 
separadas entre sí 10 cm., siendo una de ellas basculante con el fin de absorber las 
irregularidades de la probeta y asegurar la planeidad de la misma. Perpendiculares a estas y 
en la parte posterior, se sitúan dos pivotes metálicos que sirven de ayuda para alinear la 
probeta y evitar que esta se desplace durante el ensayo. En la parte superior, se encuentra 
la zona móvil del adaptador, compuesta por un brazo con libre movimiento vertical, acabado 
en una pieza circular basculante con una barra rígida, igual que las anteriores, encargada de 
transmitirle la carga a la probeta.(Figura 5.1.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.1.1. Adaptador para ensayos a flexotracción. 
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La normativa estipula que la velocidad de carga sea de 50 N/s con una tolerancia de ± 10 
N/S. 

5.1.1. OPERACIONES PREVIAS  

Antes de comenzar el ensayo, se coloca una cédula de 20 toneladas, que es la que se 
ajusta a la resistencia de las probetas que vamos a ensayar. 

 
Una vez comprobada la cédula, se enciende el motor de la prensa y se arranca el 

programa informático INCOTECNIC “Lab-Pre S.L.”, donde se tiene que indicar: 
 
• El tipo de ensayo que vamos a realizar: ensayo flexión de cementos. 
• La referencia de la probeta. 
• Los límites de fuerza. En este caso solamente es necesario fijar el límite superior de 

fuerza en 20 toneladas para no dañar la cédula. 
• La posición inicial, para que al romper la probeta, el émbolo inferior vuelva a su 

posición inicial automáticamente y podamos extraer la probeta sin problemas. 
• El nivel de sensibilidad de la prensa, mediante el cual la prensa se detiene 

automáticamente al detectar una variación de fuerza/posición. 

5.1.2. METODOLOGÍA DE ENSAYO 

Una vez determinados todos los parámetros anteriores, se introduce la probeta 
procurando que toque los dos pivotes posteriores, que este centrada longitudinalmente, de 
manera que el pivote central situado en la parte superior quede justo a media probeta y que 
la cara exterior se corresponda con la cara que no ha estado en contacto con las paredes 
del molde.(Figura 5.1.2.1) 

 
Se inicia el ensayo con una precarga para, así, ajustar la prensa lo máximo posible a la 

superficie de la probeta sin que esta llegue a entrar en carga. Una vez realizada la precarga, 
se le indica a la máquina que comience a transmitirle carga a la probeta mediante el botón 
“Ensayo f.”. El ensayo terminará de manera automática cuando la máquina detecte que la 
probeta ha roto.  

 
Para finalizar, se guardan los datos recogidos y, automáticamente al guardar, el émbolo 

inferior vuelve a su posición inicial para poder extraer la probeta y poder introducir la 
siguiente. 

 
 

 
Figura 5.1.2.1. Colocación de probeta para ensayo a flexotracción y grieta de rotura. 
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5.2. ENSAYOS A COMPRESIÓN 

Este ensayo se ha realizado a partir de las dos mitades resultantes del ensayo a 
flexotracción simple. 

 
Para realizar la compresión, se necesita un dispositivo diferente al utilizado en los 

ensayos de flexotracción simple. Este dispositivo está formado por dos bases, de 
dimensiones 40x40 mm., opuestas entre sí, entre las cuales se sitúa la probeta a ensayar. Al 
igual que el dispositivo anterior, dispone de dos pivotes metálicos que sirven de ayuda para 
alinear la probeta y, así evitar que ésta se mueva a lo largo del ensayo. (Figura 5.2.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.2.1. Dispositivo para ensayos a compresión. 
 
En este caso, la normativa establece una velocidad de carga de 2400 N/s con una 

tolerancia de ± 200N/s 

5.2.1. OPERACIONES PREVIAS  

Antes de empezar el ensayo a compresión, es necesario medir el lado de la probeta 
comprendido entre la base y el lado que no ha estado en contacto con el molde puesto que, 
es probable que, debido a la retracción que experimenta el mortero cuando se endurece, la 
dimensión de este no sea de 40 mm, hecho que se ha de tener en cuenta a la hora de 
realizar los cálculos para obtener la resistencia final. 

 
Una vez comprobada la cédula y medida la probeta, se sigue el procedimiento anterior y 

se introducen los parámetros en el programa informático INCOTECNIC “Lab-Pre S.L.”, que 
en este caso serán los siguientes: 

 
• El tipo de ensayo que vamos a realizar: ensayo compresión de cementos 
• La nomenclatura de la probeta 
• Los límites de fuerza. En este caso solamente es necesario fijar el límite superior de 

fuerza en 20 toneladas para no dañar la cédula. 
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• La  posición inicial, para que al romper la  probeta el émbolo inferior vuelva a su 
posición inicial y así poder extraer la probeta. 

• El nivel de sensibilidad de la prensa, mediante el cual la prensa se detiene 
automáticamente al detectar una variación de fuerza/posición. 

5.2.2. METODOLOGÍA DE ENSAYO 

Determinados los parámetros, se introduce la probeta procurando, como en el caso 
anterior, que este en contacto con los dos pivotes posteriores y que la cara exterior sea la 
que no ha estado en contacto con las paredes del molde.(Figura 5.2.2.1) 

 
Colocada la probeta se inicia la precarga y, seguidamente a esta, se comienza el ensayo 

dándole la orden al programa. La máquina le transmitirá carga hasta que detecte su rotura, 
momento en el cual acabará el ensayo. 

 
 

 
 

Figura 5.2.2.1. Colocación de probeta para ensayo a flexotracción y rotura. 
 
Para que el ensayo se de por válido, el cubo de mortero restante debe tener forma 

cónica. Esto significa que la transmisión de cargas se ha realizado correctamente y que el 
mortero ha endurecido adecuadamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.2.2.2. Ejemplo de una rotura correcta (izquierda) y una defectuosa (derecha) 
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5.3. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA A ESFUERZOS MECÁNICO S. PREANÁLIS DE 
LOS RESULTADOS. 

Tanto para el cálculo de la resistencia a compresión, como para el de la resistencia a 
flexotracción se ha seguido la metodología desarrollada en la norma UNE-EN 196-12: 

 
• La resistencia a flexión se ha calculado mediante la siguiente formula: 
 

R2 = 	
1,5 × B2 × DS�  

donde: 
 Rf	 es la resistencia a flexión (en newtons por milímetro cuadrado) 
 
b es el lado de la sección cuadrada del prisma (en milímetros) 
 Ff  es la carga aplicada en el medio del prisma en la rotura (en newtons) 
 l es la distancia entre soportes (en milímetros) 
 
Como uno de los dos lados de la base del prisma no cumple los 40 mm, el término b3, se 

calculará de la siguiente forma: 40,00 x 40,00 x lado irregular. 
 
• La resistencia a compresión se ha calculado mediante la siguiente fórmula: 
 

R6 = 	
B6
S�

 

donde: 
 
Rc	 es la resistencia a compresión (en newtons por milímetro cuadrado) 
 
b es el lado de la sección cuadrada del prisma (en milímetros) 
 Fc  es la carga máxima de rotura (en newtons) 
 
De igual modo que en el caso anterior, el termino b2	 se calculará del siguiente modo: 

40,00 x lado irregular. 
 
De cada una de las tres edades estudiadas se han obtenido dos probetas por amasada, 

que rotas a flexión dan un total de cuatro mitades. Se ha guardado en la cámara húmeda 
una de estas mitades para posibles ensayos de porosidad. Como mínimo, de cada 
formulación se hace una réplica, con lo que, finalmente obtendremos, al menos, cuatro 
resultados para flexotracción y seis para compresión.  

 
A continuación, se representan, en gráficos de barras, la media de los resultados 

obtenidos por cada formulación para  ambos tipos de cementos. En el Anexo se adjuntan, 
tanto los resultados obtenidos como el desarrollo de los cálculos por amasada. 
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A simple vista, se puede comprobar que la resistencia del mortero difiere, en ambos 
cementos, según el tipo de solicitación que se le impone. A compresión es mucho mayor 
que a flexotracción, lo cual es lógico dado que este material esta diseñado para trabajar a 
compresión y no a flexotracción. 

 
Al mismo tiempo, se observa que los morteros con cenizas volantes superan la 

resistencia a compresión del mortero sin ceniza a los 28 días, y, en especial, a los 90 días, 
debido al efecto de dicha adición sobre las propiedades mecánicas del cemento. 

 
Dividiendo los gráficos por porcentajes de agua, se aprecia, en general, que para un 

mismo contenido de agua, cuanto mayor es el contenido de aditivo, mayores son las 
resistencias a compresión que se obtienen. El aditivo actúa sobre el cemento dando lugar a 
pastas de mortero más homogéneas, sin afectar a la porosidad de las mismas. Para 
corroborar este comportamiento, se deberían de llevar a cabo ensayos de porosidad, los 
cuales no son objeto de este estudio. 

 
En ambos cementos se observan mejores resultados en las formulaciones centrales. 

Cuando nos alejamos hacia los extremos se observa, por lo general, una disminución de las 
resistencias. 

 
Al aumentar el contenido de agua, la porosidad también aumenta y las resistencias a 

compresión disminuyen. Este decrecimiento es menos acentuado para el caso del cemento 
sin adición (CEM I 42,5R), puesto que al destinar un mayor porcentaje de agua en las 
reacciones de hidratación, queda menos agua libre en los capilares y la porosidad, fruto de 
la evaporación de esta, disminuye. Por consiguiente, el decrecimiento de la resistencia es 
menor con respecto al cemento con adición de ceniza volante silícea (CEM II A-V 42,5R). 

 
En el capítulo siguiente se presentan los diseños obtenidos donde se puede comprobar 

la interacción entre el agua y el aditivo con los distintos tipos de cementos y, de los cuales, 
se pueden extraer conclusiones más precisas. 
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CAPÍTULO 6 
ANÁLISIS DE LOS MODELOS OBTENIDOS 

En este capítulo se expondrán y analizarán los diferentes modelos que se han obtenido de los 
resultados procedentes de la fase experimental del proyecto. Previamente a la presentación de los 
mismos, es necesario enfatizar en una cuestión. Se han podido conseguir modelos con un 
intervalo de confiaza suficiente en todos los casos de compresión estudiados (7, 28 y 90 días), 
pero no para los casos de flexotracción. La razón por la que no se pueden proporcionar modelos 
suficientemente fiables a flexótracción simple, reside en la funcionalidad del material. Las 
propiedades del cemento lo hacen apto para trabajar a compresión y no a flexotracción, ya que la 
simple existencia de una red porosa en el franja de acción de la carga aplicada en el centro de la 
probeta de mortero, hace que ésta rompa sin previo aviso. Este hecho es totalmente impredecible, 
con lo que resulta muy dificil estimar modelos de comportamiento.  

 
Para solventar dicha problémática, se debería ampliar el diseño de experimentos. Sin 

embargo, se ha descartado esta opción debido al elevado número de ensayos que implica y éste 
no es el propósito del diseño propuesto. Así, se exponen a continuación, los modelos de 
compresión para el CEM I 42,5R y para el CEM II A-V 42,5R. 

6.1. MODELOS OBTENIDOS PARA CEM I 42,5R 

 

 
 XYZ[\]^_óa�b��c[d� = 	�ef, ghi − j, fkg × lmnd�%� + k, obp × lq_r_sY�%� 
 

Figura 6.1.1. Modelo para compresión a 7 días (CEM I 42,5R) 
 
El modelo presentado en la figura 6.1.1 representa el comportamiento a compresión del CEM I 

42,5R a los 7 días de edad. Como se puede observar, no existe curvatura en la superficie, hecho 
que se verifica mediante la ecuación que lo define, en la que no aparecen términos cuadráticos. 
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De esta ecuación se puede deducir que ambos factores (agua y aditivo) siguen una relación lineal 
sin interactuar entre ellos. 

 
Observando el gráfico, se puede comprobar que la resistencia a compresión aumenta 

conforme disminuye el contenido de agua y aumenta el de aditivo, siempre dentro de los rangos 
estudiados. 

 
La combinación óptima (que da lugar a mayores resistencias) se localiza en la zona 

sombreada con colores cálidos, donde la proporción de agua se sitúa entre el 38,66% y el 43,08% 
y la de aditivo, entre el 1,35% y el 1,71%. La zona de bajas resistencias, sombreada con colores 
fríos, se sitúa para porcentajes de agua y aditivo comprendidos entre el 51,92% y el 56,34%, y 
entre el 0,29% y el 0,65%, respectivamente. 

 
 

 
 XYZ[\]^_óa�ip��c[d�= 	−oge, pop + e, ije × lmnd�%� + fb, ihp × lq_r_sY�%� − j, pgf× lmnd�%� × lq_r_sY�%� − j, jfk × lmnd�%�i − k, jfg × lq_r_sY�%�i 

 
Figura 6.1.2. Modelo para compresión a 28 días (CEM I 42,5R) 

 
El modelo presentado en la figura 6.1.2 reproduce el comportamiento a compresión del CEM I 

42,5R a los 28 días de edad. En este caso, nos encontramos frente a una situación diferente. La 
superficie de respuesta presenta curvatura y, por lo tanto, en la ecuación que la concreta, 
aparecen dos términos cuadráticos, uno asociado al agua y otro al aditivo. Igualmente, puede 
apreciarse, en dicha ecuación, un término compuesto por el producto de ambos factores, lo cual 
implica que hay interacción entre ellos. 

 
Nuevamente, observamos que cuanto menor es el contenido de agua y mayor el de aditivo, 

mejores son las resistencias a compresión.  
 
La combinación óptima, de color rojizo, se sitúa para valores de agua comprendidos entre el 

43,08% y el 47,50% y para porcentajes de aditivo superiores al 1,35%. Las peores resistencias se 
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dan para contenidos de agua por debajo del 43,08% y para porcentajes de aditivo por debajo del 
0,65%. 

 
 

 
 XYZ[\]^_óa�hj��c[d�= 	−oeo, jee + b, gbf × lmnd�%� + fe, kbp × lq_r_sY�%� − j, pob× lmnd�%� × lq_r_sY�%� − j, jee × lmnd�%�i − g, iif × lq_r_sY�%�i 

 
Figura 6.1.3. Modelo para compresión a 90 días (CEM I 42,5R) 

 
El modelo presentado en la figura 6.1.3 recrea el comportamiento a compresión del CEM I 

42,5R a los 90 días de edad. Igual que ocurre en el modelo anterior, la superficie de respuesta 
presenta curvatura. Los términos cuadráticos que aparecen en la ecuación que le da forma, 
corroboran este hecho. Así mismo, también se puede localizar en ella, un término resultante del 
producto de ambos factores que refleja la existencia de interacción entre ellos. 

 
La evolución de la superficie es similar a la anterior con la diferencia de que, en este caso, el 

óptimo se localiza para porcentajes de agua en torno al 47,50 %, alejándose del 38,66%, e, 
igualmente, para porcentajes de aditivo superiores al 1,35%. La zona de bajas resistencias se 
localiza, nuevamente, para contenidos de agua por debajo del 43,08% y para porcentajes de 
aditivo por debajo del 0,65%. 
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6.2. MODELOS OBTENIDOS PARA CEM II A-V 42,5R 

 

 XYZ[\]^_óa�b��c[d� = 	�ei, bjf − j, fkb × lmnd�%� + g, bfo × lq_r_sY�%� 
 

Figura 6.2.1. Modelo para compresión a 7 días (CEM II A-V 42,5R) 
 
El modelo que se presenta en la figura 6.2.1 representa el comportamiento a compresión del 

CEM II A-V 42,5R a los 7 días de edad. Al no existir curvatura en la superficie y al no presentar, la 
ecuación que la genera, términos cuadráticos, podemos afirmar que nos encontramos ante un 
caso en el que los factores siguen una relación lineal sin interactuar entre ellos. 

 
Se observa que la resistencia aumenta conforme disminuye el contenido de agua y aumenta el 

contenido de aditivo. El óptimo se localiza en la zona sombreada con colores cálidos donde la 
proporción de agua es mínima y la de aditivo es máxima. La zona de bajas resistencias, en 
colores fríos, se sitúa para porcentajes de agua y aditivo, superiores al 51,92% e inferiores al 
0,65%, respectivamente. 
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 XYZ[\]^_óa�ip��c[d�= 	�p, iie + j, ehf × lmnd�%� + fb, hgf × lq_r_sY�%� − o, jkk× lmnd�%� × lq_r_sY�%� 
 

Figura 6.2.2. Modelo para compresión a 28 días (CEM II A-V 42,5R) 
 
El modelo presentado en la figura 6.2.2 reproduce el comportamiento a compresión del CEM II 

A-V 42,5R a los 28 días de edad. Se observa que la superficie no presenta curvatura por lo que la 
ecuación que la genera no contiene términos cuadráticos. Sin embargo, en dicha ecuación, 
aparece un término resultante del producto de ambos factores, que indica la interacción entre 
ellos. 

 
Como en el caso anterior, cuanto menor es el contenido de agua y mayor el de aditivo, 

mayores son los valores de la resistencia.  
 
Las mayores resistencias se localizan para contenidos de agua entre el 43,08% y el 38,66 % y 

para porcentajes de aditivo mayores de 1,35%. Las peores resistencias se dan para contenidos de 
agua por debajo del 43,08% y para porcentajes de aditivo por debajo del 0,65%. 
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 XYZ[\]^_óa�hj��c[d�= 	�io, pgo + j, eih × lmnd�%� + ff, pbj × lq_r_sY�%� − j, hkf× lmnd�%� × lq_r_sY�%� 
 

Figura 6.2.3. Modelo para compresión a 90 días (CEM II A-V 42,5R) 
 
El modelo presentado en la figura 6.2.3 recrea el comportamiento a compresión del CEM II A-

V 42,5R a los 90 días de edad. Igual que ocurre en el modelo anterior, la superficie de respuesta 
no presenta curvatura y los factores interactúan entre sí. La ecuación que la define se caracteriza, 
por lo tanto, por la ausencia de términos cuadráticos y por un término que relaciona ambos 
factores con un producto. 

 
La tendencia del gráfico es idéntica al modelo anterior. Igualmente, las mayores resistencias 

se localizan para contenidos de agua entre el 43,08% y el 38,66 % y para porcentajes de aditivo 
superiores al 1,35%. Del mismo modo, las peores resistencias se dan para contenidos de agua 
por debajo del 43,08% y para porcentajes de aditivo por debajo del 0,65%. 
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CAPÍTULO 7 
CONCLUSIONES 

• La metodología de diseño de experimentos es válida para representar el 
comportamiento a compresión del CEM I 42,5R (cemento portland sin adición) y del 
CEM II A-V 42,5R (cemento portland con un contenido de adición comprendido entre el 
6 % y el 20 %), a los 7, 28 y 90 días de edad. Sin embargo, para determinar el 
comportamiento a flexotracción de los cementos nombrados es necesario ampliar dicho 
diseño.  

El uso de esta metodología estadística ha permitido reducir considerablemente la 
fase experimental proporcionando un rango de respuesta muy amplio. 
 

• Para el CEM I 42,5R, la combinación óptima que le proporciona una resistencia a 
compresión, a los 90 días de edad, de alrededor de 60 MPa, se localiza para un 
porcentaje de agua del 47,50% respecto al peso del cemento y para un porcentaje de 
aditivo del 1,71% respecto al peso del cemento. 
 

• Para el CEM II A-V 42,5R, la combinación óptima que le proporciona una resistencia a 
compresión de alrededor de 80 MPa a los 90 días de edad, se localiza para un 
porcentaje de agua del 38,66% respecto al peso del cemento y para un porcentaje de 
aditivo del 1,71% respecto al peso del cemento. 

 
• El aditivo superplastificante, en el rango utilizado, funciona correctamente, mejorando 

las prestaciones del mortero a compresión de manera significante. 
Los ensayos de consistencia y densidad han demostrado que el superplastificante 

ADVA  Flow 401 aumenta la fluidez. 
De igual forma, de los ensayos de consistencia, se ha determinado que por cada 1%, 

respecto al peso del cemento, que se use de aditivo, se puede reducir el porcentaje de 
agua un 9%, aproximadamente. Para determinar como actúa, de manera más concreta, 
sería recomendable realizar futuros ensayos de porosidad. 

 
• Las cenizas volante silíceas actúan sobre el cemento mejorando las propiedades de 

éste a compresión. De igual forma, se ha comprobado, a través de los modelos, que los 
cementos con adición de ceniza volante necesitan una cantidad menor de agua para 
alcanzar las mismas resistencias que los cementos sin adición.  

Estos últimos, al contener un mayor porcentaje de clínker, para formulaciones 
iguales, presentaban un menor escurrimiento puesto que necesitan un mayor porcentaje 
de agua para las reacciones de hidratación. 

 
• Como continuación a este proyecto se plantea la validación de los modelos obtenidos 

mediante la preparación de formulaciones a partir de las fórmulas obtenidas con el 
diseño de experimentos. 
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