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Resumen: Estudio de la influencia de la adición de aditivos en pastas de cemento y morteros 

Autor: Xavier Andreo Gonzalez 

Tutora: Marilda Barra Bizinotto 

Tutor externo: Diego Fernando Aponte Hernández 

Los aditivos para el hormigón estructural y el resto de los materiales de base cemento son 
sustancias imprescindibles para obtener del hormigón sus características más avanzadas, hasta el 
punto que se consideran un componente más del hormigón y su uso está generalizado, tanto en la 
industria del prefabricado como en la del hormigón preparado. El desarrollo de los aditivos 
químicos ha sido muy rápido y actualmente se consideran esenciales para obtener hormigones con 
funciones específicas. 

El objetivo de este trabajo es iniciar una base de datos donde se incluya el resultado de la medición 
de cada una de las variables, teniendo en cuenta las diferentes configuraciones utilizadas. Con esto 
se pretende solucionar el problema de la escasez de datos en los diferentes ensayos en un futuro, 
visto que se dispone de un máximo de 3 resultados por ensayo debido al elevado coste del material 
y al tiempo de realización del ensayo, que suele llegar a los 28 días. 

La metodología de trabajo seguida se basa en el estudio de las propiedades de las pastas de cemento 
y morteros, utilizando los datos obtenidos para incorporarlos al análisis de los resultados del 
objetivo principal, bajo la premisa que ello permitirá conseguir un estudio más robusto y fiable al 
incorporar propiedades macro a nuestro estudio micro. Estas propiedades han sido medidas tanto 
en estado fresco (densidad, contenido del aire y resistencia), como en estado endurecido (absorción 
tras inmersión, densidad real en seco, densidad real tras inmersión, densidad aparente, volumen de 
huecos permeables, resistencia a flexo-tracción, resistencia a compresión simple, y microdureza).  

Dichas propiedades se han estudiado para observar cómo afecta la adición de aditivos en pastas de 
cemento y morteros, y se han analizado los resultados utilizando un análisis estadístico.  

Palabras clave: aditivo inclusor de aire, aditivo superplastificante, pastas de cemento, morteros, 
microdureza, análisis estadístico. 
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Abstract: Study of the influence of the addition of additives in cement pastes and mortar 

Author: Xavier Andreo Gonzalez 

Tutor: Marilda Barra Bizinotto 

External tutor: Diego Fernando Aponte Hernández 

Additives for structural concrete and other cement-based materials are essential substances for 
concrete its more advanced features, to the point considered a component of concrete and its use is 
widespread, both in the precast industry and in the ready-mixed concrete. The development of 
chemical additives has been very fast and is now considered essential to obtain concrete with 
specific functions. 

The aim of this work is to initiate a database which includes the measurement result of each of the 
variables, taking into account the different configurations used. This is to solve the problem of the 
scarcity of data in various tests in the future, given that there is a maximum of 3 results per test due 
to the high cost of materials and the performance of the test time, which usually reach the 28 days. 

The methodology followed is based on the study of the properties of cement pastes and mortars, 
using data obtained to incorporate the analysis of the results of the primary, under the premise that 
it will get a more robust and reliable macro properties incorporate our micro study. These 
properties have been measured in both the fresh state (density, air content and strength), and 
hardened state (absorption after immersion, dry particle density, particle density after immersion, 
bulk density, permeable void volume, flexural strength tensile, compressive strength, and 
microhardness). 

These properties have been studied to see how it affects the addition of additives in cement pastes 
and mortars, and analyzed the results using a statistical analysis. 

Keywords: air entraining additive, superplasticizer additive, cement pastes, mortar, microhardness, 
statistical analysis. 
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Capítulo 1 
	  

Introducción 
Los materiales de base cemento son, probablemente, los materiales más utilizados en la sociedad de 
hoy en día, especialmente en el sector de la construcción ya que reúnen una serie de características 
que son muy adecuadas para este entorno, como son una gran resistencia mecánica, su resistencia al 
agua o su facilidad de adaptación en lo referente a forma y tamaño, todo esto complementado con 
un relativo bajo coste en el mercado. 

A menudo, el mortero u hormigón que obtenemos no resulta ser suficiente para nuestras 
necesidades específicas, pero gracias a los avances en el sector de la ingeniería de materiales se ha 
conseguido mejorar diferentes propiedades mediante el uso de aditivos. 

Los aditivos para el hormigón estructural son materiales imprescindibles para poder obtener del 
hormigón sus características más avanzadas, llegando al punto que se consideran un componente 
más del hormigón y su uso está generalizado tanto en la industria del prefabricado como en la del 
hormigón preparado. En su nombre de aditivos está implícito el sentido de ser un elemento 
añadido y no esencial para el hormigón. Sin embargo los aditivos químicos se han desarrollado muy 
rápidamente y son esenciales para obtener hormigones con funciones específicas. 

Los aditivos se incorporan durante la fase de amasado en cantidades muy pequeñas que, sin 
embargo, producen grandes variaciones en las características del hormigón, tanto en su estado 
fresco como en el endurecido. Para medir esos cambios microestructurales que se producen los 
aditivos en las diferentes propiedades de los materiales de base cemento, pueden realizarse análisis a 
escala micro y también a escala macro. El estudio de la microestructura de los hormigones tiene una 
elevada importancia para el control de las propiedades específicas de este material y también para la 
evolución de las propiedades durante la vida útil del mismo. 

Para entender y controlar las propiedades del hormigón hay que profundizar en el estudio de su 
estructura, estando ésta constituida por el tipo, cantidad, tamaño, forma y distribución de sus 
componentes.  

La microestructura del cemento evoluciona con el tiempo durante la etapa de solidificación, debido 
a las reacciones de hidratación que ocurren entre el agua y el cemento, en la que influyen muchas 
variables. A partir de la caracterización del desarrollo de la microestructura se pretende conocer las 
propiedades de la mezcla, relacionando la microestructura con la macroestructura, para así poder 
intentar predecir el comportamiento de la misma. 

A veces sucede que realizando un análisis simplista de las variaciones producidas en las propiedades 
no se detectan cambios  o éstos se exageran, y se precisa de alguna técnica de análisis que permita 
cuantificar de forma más precisa si realmente se producen variaciones al realizar cambios en un 
experimento. Esto es lo que hace necesario plantear un análisis estadístico de los resultados 
obtenidos en los ensayos de laboratorio, pues en muchos casos sólo se tiene una pequeña cantidad 
de datos sobre los que se sacan conclusiones generales. 
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Capítulo 2 
	  

Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Este trabajo tiene como objetivo principal proporcionar nuevos conocimientos sobre la influencia 
de la adición de aditivos en pastas de cemento y morteros, utilizando una metodología de análisis 
estadístico de los resultados obtenidos de los diferentes ensayos. 

El estudio pretende analizar el comportamiento de pastas y morteros determinado por la 
incorporación de dos tipos distintos de aditivos como son los inclusores de aire y los 
superplastificantes. Estos conocimientos son necesarios para obtener morteros y hormigones más 
durables, resistentes y eficientes económicamente. 

2.2 Objetivos específicos 

Para completar el objetivo general se ha realizado una campaña experimental sobre pastas de 
cemento y morteros por separado, que contempla el estudio de propiedades microscópicas y 
macroscópicas a la vez. 

Con el fin de llegar al objetivo principal, los objetivos específicos son: 

- Determinar la influencia de la incorporación de aditivos, en morteros y pastas de cemento, 
en el estado fresco de éstos. 

- Determinar la influencia de los aditivos en la densidad, absorción y porosidad. 
- Cuantificar los cambios en las propiedades mecánicas debido a la incorporación de 

aditivos. 
- Determinar si la introducción de aditivos introduce cambios a nivel microscópico y 

macroscópico. 
- Aplicar una metodología estadística para el análisis de los resultados grupales e individuales 

obtenidos para cada una de las campañas experimentales realizadas.  
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Capítulo 3 
	  

Estado del arte 

3.1 Introducción a los materiales de base cemento 

Los materiales basados en cemento, como el mortero o el hormigón, son materiales ampliamente 
utilizados en la construcción desde hace ya mucho tiempo. Esto es debido a numerosas razones 
(Fernández Cánovas, 2007): 

- Facilidad para adoptar cualquier forma y tamaño, adaptándose a los diferentes encofrados 
según la ocasión. Esto es debido a que el cemento, mezclado con agua, se convierte en una 
pasta moldeable con propiedades adherentes, que en pocas horas fragua y se endurece 
tornándose en un material de consistencia pétrea. 

- Reducido coste en comparación con la de otros materiales de construcción. 
- Extendida disponibilidad de los materiales que lo conforman. 
- Excelente resistencia al agua una vez endurecidos, la cual cosa hace que sean muy utilizados 

en la construcción de estructuras para controlar, almacenar y transportar agua. 

Este tipo de materiales también presentan algunas limitaciones: 

- La principal característica estructural de estos materiales es que resisten muy bien los 
esfuerzos de compresión, pero no tiene buen comportamiento frente a otro tipo de 
esfuerzos (tracción, flexión, cortante, etc.). Por este motivo es habitual usarlos asociados al 
acero, comportándose el conjunto muy favorablemente ante las diversas solicitaciones. 

Los componentes del mortero y el hormigón son básicamente tres: el material granular, el cemento 
y el agua. Los áridos son el material granular necesario para producir el mortero y el hormigón. 
Dentro de los diferentes tipos de árido encontramos los áridos gruesos (diámetro mínimo > 4,75 
mm) y los áridos finos (diámetro máximo < 4,75 mm). Dentro de estos últimos se encuentra la 
arena, que mezclada con agua y cemento es lo que proporciona el denominado mortero. 

El cemento por su parte, es un material pulverizado y seco que por si sólo no tiene las 
características resistentes del mortero o del hormigón, pero que como resultado de la hidratación 
con el agua añadida a la mezcla obtiene las propiedades adherentes deseadas para mantener unidas 
las diferentes fases de estos. 

Las adiciones son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos, o con hidraulicidad latente que 
pueden añadirse al cemento, mortero u hormigón, con la finalidad de mejorar algunas de las 
características físicas y/o químicas de los mismos o de conferirles algunas especiales. 

También podemos hallar los aditivos, que son productos que añadidos al conglomerante (pasta de 
cemento) en el momento de su elaboración en las condiciones adecuadas, en la forma conveniente 
y en las dosis precisas, tienen por finalidad modificar en sentido positivo y con carácter permanente 
las propiedades del conglomerado, o en su caso conferírselas, para su mejor comportamiento en 
todos o en algún aspecto, tanto en estado fresco como una vez fraguado y endurecido (Neville & 
Brooks, 2010). 
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Como el presente estudio trata únicamente sobre la influencia de aditivos en pastas de cemento y 
morteros, de ahora en adelante, cuando se haga referencia a hormigones, lo dicho deberá ser 
también interpretado para morteros, ya que ambos están formados por los mismos materiales y 
solamente se diferencian en que el hormigón, además, incorpora la fracción gruesa del árido. De 
modo que hablaremos de forma general haciendo referencia al hormigón, cuando estemos 
hablando de un material formado por agua, cemento y áridos (independientemente del tamaño de 
estos). 

3.2 Cemento 

En la constitución del hormigón la unión de los áridos se logra por medio de cementos que 
generalmente son “cementos Portland”; estos pertenecen a la familia de los conglomerantes 
hidráulicos formados por materiales pulverulentos artificiales de naturaleza inorgánica que 
reaccionan con el agua dando lugar a un producto sólido resistente y estable, tanto en el aire como 
en el agua. 

De todos los conglomerantes hidráulicos, el cemento Portland y sus derivados son los más 
empleados en la construcción debido a estar formados, básicamente, por mezclas de caliza, arcilla y 
yeso, que son minerales muy abundantes en la naturaleza, por ser su precio relativamente bajo en 
comparación con otros cementos y por tener unas propiedades muy adecuadas para las metas que 
deben alcanzar. 

Los cementos se emplean fundamentalmente para producir morteros y hormigones cuando se 
mezclan con agua y áridos, ya sean, naturales o artificiales. A partir de ellos se obtienen elementos 
constructivos prefabricados o construidos “in situ”. (Fernández Cánovas, 2007). 

3.2.1 Tipología de cementos 

Atendiendo a la naturaleza de sus componentes, los cementos pueden clasificarse en (Fernández 
Cánovas, 2007): 

- Cemento Portland: son cementos hidráulicos compuestos principalmente por silicatos de 
calcio. Los cementos hidráulicos se endurecen en reaccionar químicamente con el agua. 
Durante esta reacción, llamada hidratación, el cemento se combina con agua para formar 
una pasta endurecida de aspecto similar a una roca. Los componentes básicos para la 
fabricación del cemento Portland son el óxido de calcio, el óxido de sílice, la alúmina y el 
óxido de hierro. 

- Cementos de mezclas: estos cementos se obtienen agregando al cemento Portland normal 
otros componentes como la puzolana. El hecho de añadir estos componentes le da a estos 
cementos nuevas características que lo diferencian del Portland normal. Pueden ser de tipo 
puzolánico (cenizas de origen volcánico con cal) o de tipo siderúrgico (cenizas de carbón 
procedentes de centrales termoeléctricas, escoria de fundición, etc.) 

- Otros cementos: dentro de este tipo de cementos podemos encontrar los cementos de 
endurecimiento rápido (se caracterizan por iniciar el endurecimiento a los pocos minutos 
de su preparación con agua) o cementos aluminosos (se producen principalmente a partir 
de la bauxita con impurezas de diferentes óxidos). 

3.2.2 Materias primas 

El cemento Portland está formado, básicamente, por la molienda conjunta del producto resultante 
de la cocción, hasta sinterización, de una mezcla de caliza y arcilla que recibe el nombre de clínker y 
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de un material empleado como regulador de fraguado que, generalmente, es yeso. El clínker está 
formado por una mezcla de silicatos, aluminato y ferrito aluminato de calcio, esto hace que en la 
composición de las materias primas que van a formar el crudo (el material que se cuece en el horno) 
han de estar los óxidos de sílice, aluminio, hierro y cal en proporciones muy concretas. Dado que 
estos óxidos han de estar en proporciones determinadas es difícil encontrar una sola sustancia que 
los posea en las cantidades requeridas siendo, por tanto, preciso recurrir a la mezcla de varios 
componentes como la formada por una caliza y una arcilla (Mehta & Monteiro, 2006). 

La mezcla de materias primas y correctores, dosificada a fin de obtener la composición precisa en 
óxidos para el tipo de cemento a fabricar, y molida forma el crudo que alimenta el horno a fin de 
obtener el clínker de cemento Portland. 

Acompañando a los óxidos anteriormente citados aparecen en las materias primas otros que no son 
tan deseables a pesar de estar en menos proporciones; estos óxidos son los de magnesio, sodio, 
potasio y otros elementos y el anhídrido sulfúrico. 

Los límites aproximados entre los que oscila la composición en óxidos de un cemento Portland son 
los que figuran en la Tabla 1. Los cuatro primeros óxidos dan lugar a los componentes activos o 
principales del cemento Portland mientras que los restantes se consideran como componentes 
secundarios o no deseables. 

Tabla 1. Límites aproximados entre los que oscila la composición en óxidos de un cemento Portland (Fernández Cánovas, 2007). 
Óxido Símbolo Contenido (%) 
CaO C 60 – 67 
SiO2 S 17 – 5 

Al2O3 A 3 – 8 
Fe2O3 F 0,5 – 6,0 
MgO M 0,1 – 4,0 

Na2O + K2O N 0,4 – 1,3 
SO3 S 0,1 – 2,5 
TiO2 - 0,0 – 0,5 

Mn2O3 - 0,0 – 0,3 

3.2.3 Componentes principales del clínker Portland 

Los componentes minerales principales o activos del clínker son los que aparecen representados en 
la Tabla 2. Estos están formados por la combinación de dos o más óxidos principales y forman 
cristales mixtos en los que entran compuestos de otras fases en cantidades reducidas. Los 
componentes principales se encuentran en el clínker en estado cristalino aunque no en su totalidad 
pues de un 2 al 12 por 100 de ellos se encuentra en fase amorfa. 

Tabla 2. Componentes minerales principales o activos del clínker (Fernández Cánovas, 2007). 

Nombre Composición Peso Molecular 
(g/mol) 

Fórmula 
abreviada 

Nombre del 
mineral 

Silicato tricálcico 3CaO, SiO2 228 C3S Alita 
Silicato bicálcico 2CaO, SiO2 172 C2S Belita 

Aluminato 
tricálcico 3CaO, Al2O3 270 C3A - 

Ferrito aluminato 
tricálcico 

4CaO, Al2O3, 
Fe2O3 

486 C4AF Celita 
 

	  

De todos los componentes principales, los silicatos suman del 60 al 80 por 100 de ellos y son los 
responsables de las resistencias mecánicas del cemento. 

-‐ Silicato tricálcico (C3S) o Alita: Se puede considerar como el componente principal o decisivo del 
clínker, confiriendo altas resistencias iniciales al cemento; prácticamente en una semana 
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desarrolla su resistencia y después presenta una elevación de las mismas muy lentas (Figura 1). 
El calor que libera en su reacción con el agua es elevado. 
 

-‐ Silicato bicálcico (C2S) o Belita: Se trata de un componente metaestable, que da pocas resistencias 
en los primeros días pero luego las va desarrollando progresivamente hasta alcanzar al silicato 
tricálcico (Figura 1). El desarrollo de calor a que da lugar en su hidratación es más bajo que el 
proporcionado por el silicato tricálcico. 
 

-‐ Aluminato tricálcico (C3A): Este componente por sí solo contribuye muy poco a las resistencias 
del cemento, pero en presencia de los silicatos, desarrolla una resistencia inicial buena (Figura 
1). Su forma de participar en las resistencias y endurecimiento del cemento no están claras 
creyéndose que actúa como catalizador de la reacción de los silicatos. Su hidratación es 
rapidísima al tomar contacto con el agua, desarrollando una gran cantidad de calor. Para 
retrasar su actividad se emplea el yeso que actúa como regulador de fraguado. Hay que tener 
presente que los clínkers que poseen un contenido alto de aluminato tricálcico dan lugar a 
productos muy sensibles al ataque por sulfatos y otros agentes agresivos. 
 

-‐ Ferrito aluminato tetracálcico (C4AF) o Celita: Apenas tiene contribución en la resistencia de los 
cementos (Figura 1). Su hidratación es rápida aunque menor que la del aluminato y produce un 
buen desprendimiento de calor. El hierro que forma la Celita tiene una gran importancia como 
fundente en el horno y es el responsable del color gris verdoso de los cementos Portland; 
normalmente, en estos se encuentra en una proporción de un 3 por 100 y si su contenido se 
reduce al 0,5 por 100 o menos, se obtienen los cementos Portland blancos. 

	  

 
Figura 1. Evolución de la resistencia a compresión en función del tiempo, de los componentes principales del clínker Portland (Fernández 

Cánovas, 2007). 

En 1926 Bogue indicó un método para calcular la composición potencial en estos componentes 
basados en el análisis químico, en el que suponía que sólo existían en el clínker los compuestos 
principales que se han indicado. 

Si se dispone del análisis químico de un cemento, en vez de el de un clínker, el primer paso a seguir 
para determinar la composición potencial, es determinar la cantidad de CaO que combinada con el 
SO3 procede del yeso añadido como regulador de fraguando. Al CaO total se le resta el que 
procede del yeso, anteriormente calculado, y el CaO sin combinar que forma la cal libre. El CaO 
restante será el que esté combinado formando los componentes principales del Clinker. 

Las fórmulas de Bogue son: 

C4AF = 3,04· Fe2O3 
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C3A = 2,65· Al2O3 – 1,69· Fe2O3 

C3S = 4,07· CaO – 7,60· SiO2 – 1,43· Fe2O3 – 6,72· Al2O3 

C2S = 2,86· SiO2 – 0,75· C3S 

Las fórmulas de Bogue son bastante aproximadas y sencillas, de aquí que sean universalmente 
aceptadas por su simplicidad y por dar un conocimiento bastante bueno de un cemento a través de 
la composición calculada. 

3.2.4 Componentes secundarios del clínker Portland 

Aunque estos componentes entran en reducidas proporciones en la composición del clínker no por 
eso dejan de tener importancia debido a los efectos negativos a que pueden dar lugar. Estos 
componentes secundarios son principalmente la cal libre, la magnesia, los alcalinos y el anhídrido 
sulfúrico. 

Junto a las resistencias mecánicas, son la estabilidad de volumen y la durabilidad las características 
más importantes a exigir a los cementos. Los cuatro componentes principales del apartado anterior 
no dan lugar a inestabilidad después de hidratados debido a que su volumen al reaccionar con el 
agua es inferior a la suma de los volúmenes de los constituyentes anhidros y del agua precisa para la 
hidratación. Por el contrario, la cal y la magnesia libres cristalizadas al hidratarse, sin disolución 
previa, dan lugar a productos polvorientos con marcada expansión y con los consiguientes efectos 
indeseables (Hewlett, 2003). 

-‐ Cal libre (CaO): es un óxido frecuente en el cemento Portland siendo debida su presencia a 
un defecto en la fabricación atribuible a muy diversas causas. La hidratación de la cal libre 
es expansiva pudiendo dar lugar a fisuras superficiales e incluso al debilitamiento y 
destrucción del elemento. 
 

-‐ Óxido de magnesio (MgO): es también expansivo aunque a más largo plazo que la cal libre. 
Suele estar combinado hasta en un 2 por 100 en las fases principales del clínker. Debido a 
que el óxido de magnesio es muy nocivo, las normas limitan su contenido en los cementos. 
 

-‐ Alcalinos (K2O y Na2O): los álcalis influyen negativamente en la durabilidad de los morteros 
y hormigones que contengan áridos reactivos constituidos en parte por sílice amorfa, 
dando lugar a compuestos expansivos que perjudican la adherencia entre los áridos y la 
pasta y que incluso pueden destruir al propio hormigón o mortero. 
A parte de estos efectos perniciosos, los alcalinos solubles pueden ser peligrosos por 
producir eflorescencias, aumentar la retracción hidráulica, acelerar el fraguado del cemento 
y poder corroer a determinados vidrios puestos en contacto con los morteros u 
hormigones. 
 

-‐ Trióxido de azufre (SO3): los sulfatos alcalinos en el clínker mejoran las resistencias iniciales 
del cemento. A fin de evitar problemas de expansión por la acción de los sulfatos el 
contenido de SO3 se encuentra limitado en los cementos al 4,5 por 100 como máximo. 

La relación en masa CaO/SiO2 no debe ser inferior a 2 y el contenido de MgO no debe exceder del 
5% su masa. 

3.2.5 Proceso de fabricación del cemento 

El proceso de fabricación del cemento comprende las siguientes etapas principales: 

- Extracción y molido de la materia prima. 
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- Homogeneización de la materia prima. 
- Producción del clínker. 
- Molido del cemento. 
- Empaquetado del cemento. 

Este proceso se encuentra esquematizado en la Figura 2. 

 
Figura 2.Proceso de fabricación del cemento (Prodan, 1998). 

La materia prima para la elaboración del cemento se extrae de canteras o minas y, dependiendo de 
la dureza y ubicación del material, se aplican ciertos sistemas de explotación y equipos. Una vez 
extraída la materia prima, ésta es reducida a tamaños que puedan ser procesados por los molinos de 
crudo. La etapa de homogeneización puede ser por vía húmeda o por vía seca, dependiendo de si se 
usan corrientes de aire o de agua para mezclar el material. En el proceso húmedo la mezcla de 
materia prima es bombeada a compartimientos de homogeneización y de allí hacia los hornos 
donde se produce el clínker a temperaturas superiores a los 1500ºC. En el proceso seco, la materia 
primera es homogeneizada en patios de materia prima mediante maquinaria especializada. En este 
proceso el control químico es más eficiente y el consumo de energía es menor, ya que al no tener 
que eliminarse el agua que se ha añadido para la correcta mezcla de los materiales, los hornos son 
más cortos y el clínker requiere estar menos tiempo a altas temperaturas. El clínker obtenido, 
independientemente del proceso utilizado, en la de homogeneización es después molido con 
pequeñas cantidades de yeso para finalmente obtener cemento listo para ser empaquetado y 
transportado (CEMEX, 2012). 

3.2.6 Hidratación del cemento Portland 

Cuando se mezcla el cemento Portland con agua, los silicatos y aluminatos se hidratan dando lugar 
a una masa rígida y dura conocida con el nombre de cemento endurecido. La hidratación se 
produce mediante una reacción con el agua. 

Estudiando separadamente la hidratación de los componentes principales, se ha observado que 
coinciden con los productos de hidratación del cemento aunque entre estos productos hidratados 
se producen interacciones mutuas. Una vez hidratados los compuestos principales son muy 
estables, y de aquí la baja solubilidad en agua del cemento endurecido. 

Los constituyentes del cemento entran en disolución en el agua de acuerdo con su grado de 
solubilidad, siendo los anhidros más solubles que los hidratados, saturándose poco a poco la 
solución con relación a estos. Los hidratados van cristalizando separándose con lo cual aumenta la 
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disolución de los anhidros, que al hidratarse cristalizan de nuevo dando lugar a que otros anhidros 
vayan disolviéndose (Ramachandran, Malhotra, Jolicoeur, & Spiratos, 1998). 

Los silicatos hidratados precipitan en forma de gel que va rellenando los huecos existentes entre los 
cristales formados en la hidratación del C3A y del CaO, dando lugar al endurecimiento de la pasta a 
la vez que se va cediendo agua para continuar la hidratación de los otros componentes anhidros. 

Se puede considerar la hidratación del cemento como un proceso en el cual se produce una 
disolución con reacción de los componentes con el agua, seguida de una difusión y precipitación de 
los componentes hidratados. Los productos hidratados son transportados a través de los poros 
desde las partículas en las que se ha producido la disolución y reacción hacia los espacios libres 
existentes entre otras. El agua en contacto con las fracciones que aún no se han hidratado reacciona 
con ellas o las disuelve, formando una disolución que se va saturando y sigue difundiéndose hacia 
los espacios libres, antes citados, donde precipita en forma de compuestos sólidos hidratados 
(Scrivener, Bentur, & Pratt, 1988). 

Se puede decir que el principio de la hidratación está generado por reacciones químicas, pero que, 
posteriormente, al generarse la capa de gel, la difusión es el proceso que más participa en la 
hidratación. 

La velocidad de las reacciones químicas se incrementa con la temperatura, no ocurriendo lo mismo 
en el proceso de difusión que es prácticamente insensible a ella. 

Durante la hidratación, el volumen de la pasta permanece constante mientras que el de los sólidos 
aumenta dando lugar a una disminución de la porosidad del conjunto, lo que se traduce en un 
aumento de las resistencias mecánicas de la pasta endurecida. 

Aunque 1 cm3 de cemento desarrolla unos 2 cm3 de productos hidratados, el volumen de estos es 
menor que la suma de los volúmenes de cemento y agua que los forman produciéndose, por 
consiguiente, una retracción. 

Si la pasta recibiese una aportación externa de agua mediante un curado húmedo, la hidratación 
continuaría durante un determinado tiempo y los productos de hidratación llenarían cada vez más 
los poros existentes hasta llegar a un límite. Si, por el contrario, no hubiese contacto de la pasta en 
proceso de hidratación con agua externa se podría producir una evaporación de la misma y la 
cantidad de ésta podría descender a límites que interrumpieran la hidratación del cemento antes de 
que se hubiese hidratado en un grado normal. 

En el proceso de hidratación hace falta que exista suficiente agua, cemento anhidro disponible y 
que la difusión pueda tener lugar hacia los espacios de tamaño adecuado para que precipiten nuevos 
productos sólidos hidratados. Esto ocurre, cuando la relación agua/cemento en la pasta es del 
orden de 0,35 a 0,40 en peso (Fernández Cánovas, 2007). 

La aportación de agua externa durante la hidratación, es decir, el curado, es muy importante. Esta 
aportación de agua a temperatura próxima a 20º C da lugar a la formación de geles que van 
haciendo a la pasta cada vez más impermeable y resistente. El curado con vapor a baja presión 
ejerce los mismos efectos, sin embargo, los curados a altas temperaturas cambian la morfología de 
los silicatos de calcio hidratados dando lugar a estructuras más cristalinas y porosas con geles 
microfisurados. 

La velocidad de hidratación del cemento decrece de forma continua, dándose el caso de que 
después de mucho tiempo aún existe una parte de cemento sin hidratar. Se puede decir que para un 
diámetro de grano de 15 a 30 micras a los 90 días, la hidratación sólo ha alcanzado 5 micras de 
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profundidad. Se ha observado que, bajo condiciones normales, la hidratación total sólo es posible 
en partículas de tamaño inferior a 50 micras (Fernández Cánovas, 2007). 

Las reacciones químicas que describen la hidratación del cemento son muy complejas. Para poder 
entender los procesos químicos que determinan el fraguado del cemento, hay que estudiar la 
hidratación de cada uno de los minerales del clínker por separado (Blanco Álvarez, 2004). La 
hidratación de cada uno de los componentes del cemento ocurre de la siguiente forma: 

Silicato tricálcico (C3S): Reacciona rápidamente con el agua produciéndose “tobermorita” C3S2H3 
y “portlandita” Ca(OH)2 (que de forma simplificada expresaremos como CH) 

2 · C3S + 6· H = C3S2H3 + 3· CH 

Silicato bicálcico (C2S): reacciona más lentamente que el silicato tricálcico. Se requiere casi la 
misma cantidad de agua que para el silicato tricálcico, pero la cantidad de portlandita producida 
procedente del primer silicato viene a ser más del doble que la procedente del segundo. Las 
propiedades físicas del silicato hidratado tienen una gran influencia en el fraguado y endurecimiento 
del cemento. 

2 · C2S + 4· H = C3S2H3 + CH 

Cabe destacar que la hidratación del C2S está más condicionada a la temperatura que la del C3S. 

Aluminato tricálcico (C3A): aunque la cantidad de C3A en un cemento es pequeña en 
comparación con los silicatos, su comportamiento y relación con las otras fases del cemento es de 
gran interés. El aluminato hidratado forma un material intersticial que rodea a los silicatos 
hidratados. La reacción del C3A con el agua es muy rápida debido al gran poder de disolución del 
mismo dando lugar a un endurecimiento rápido de la pasta conocido como fraguado relámpago. En 
presencia de la Portlandita procedente de la hidratación de los silicatos se forman los aluminatos 
hidratados que cristalizan hexagonalmente C3AH6 o C4AH12-14 (dependiendo de la riqueza en cal de 
la fase líquida de la pasta de cemento). 

Para evitar el fraguado relámpago y hacer la mezcla trabajable, se añade al clínker un retardador de 

fraguado que normalmente es yeso dihidrato CaSO4 · 2 H2O (de forma simplificada C𝑆H2), que 
disminuye la solubilidad del aluminato anhidro al existir ahora cal y yeso en disolución. El yeso y el 
aluminato reaccionan para formar sulfoaluminato de calcio hidratado insoluble. 

3 C𝑆H2 + C3A + 25 H = C3A· 3 C𝑆H31 

El C3A del cemento contribuye poco o nada a las resistencias salvo a edades tempranas, sin 
embargo, es indeseable por ser atacado por los sulfatos con producción de sulfoaluminato 
expansivo que destruye al cemento en los morteros y hormigones endurecidos. No obstante, el C3A 
es necesario porque facilita la formación de fase líquida, reduciendo la temperatura del horno y 
contribuyendo a la mejora de las reacciones sobre la caliza y la arcilla. 

La cantidad a adicionar de yeso al clínker tiene que estar perfectamente controlada pues una falta de 
yeso da lugar a la existencia de C3A libre en el cemento hidratado con el peligro de que sea atacada 
por los sulfatos.  

Ferrito aluminato tetracálcico (C4AF): reacciona con el agua dando aluminatos de calcio 
hidratados cristalizados y ferrito de calcio hidratado amorfo, así como hidróxido de hierro. 

Óxidos de cal y magnesio libres (CaO y MgO): sus reacciones con el agua son más o menos 
rápidas dependiendo de la temperatura, tiempo de cocción y velocidad de enfriamiento del clínker. 
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Los productos hidratados dan lugar a un aumento de volumen del 97 al 118 por 100 
respectivamente, al formarse: 

CaO + H2O = Ca(OH)2 

MgO + H2O = Mg(OH)2 

En la Figura 3 se presentan las cinéticas típicas de hidratación a temperatura ambiente de las fases 
puras del clínker (C3A con y sin adición de yeso) y en la Figura 4 la de la pasta de cemento Portland 
común. 

 
Figura 3. Cinéticas típicas de hidratación a temperatura ambiente de las fases puras del clínker de Portland (Odler,1998) 

	  

 
Figura 4. Cinética de la hidratación de un cemento Portland común a temperatura ambiente (a) consumo de las fases del clínker (b) formación 

de las fases hidratadas (Odler,1998) 
	  

La velocidad de reacción de la hidratación en los primeros días es C3A > C3S > C4AF > C2S. De 
forma simplificada se presenta la Tabla 3 para describir el proceso de hidratación del cemento. 
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Tabla 3. Secuencia de las reacciones básicas de hidratación del cemento Portland (Neville & Brooks, 2010). 

Etapa de la reacción Procesos químicos Procesos físicos 
Influencia en las 

propiedades 
mecánicas 

Primeros minutos 

Rápida disolución inicial 
de sulfatos y aluminatos; 

hidratación inicial del 
C3S; formación de 

etringita 

Alta velocidad de 
evolución del calor 

Los cambios en la 
composición de la fase 

líquida pueden influir en 
el endurecimiento 

De 1 a 4 horas (periodo 
de inducción) 

Disminución de silicato 
pero aumento en la 

concentración de iones 
de Ca+; se inicia la 

formación de núcleos de 
CH y CSH, la 

concentración de Ca 
llega a un nivel de 
sobresaturación 

Formación de los 
primeros productos de la 

hidratación; baja 
velocidad de evolución 

del calor. 

La formación de cristales 
con forma de barra por 
balance inadecuado de 

los iones de aluminato y 
sulfato pueden influir en 

el endurecimiento y la 
trabajabilidad, la 

hidratación de los 
silicatos de calcio 

determina el 
endurecimiento inicial. 

De la 3ª a la 12ª hora 
(etapa de aceleración) 

Rápida reacción química 
de los silicatos de Ca 

para formar CSH y CH, 
disminución de la 

sobresaturación de Ca. 

La rápida formación de 
hidratos provoca una 

disminución en la 
porosidad, alta velocidad 
de evolución del calor. 

Endurecimiento inicial; 
cambio de consistencia 

plástica a rígida; 
desarrollo de la 

resistencia primera; 
endurecimiento final 

Etapa de post-
aceleración 

Formación de CH y 
CSH controlada por 

difusión; recristalización 
de la etringita a 
monosulfato y 

polimerización de 
posibles silicatos. 

Disminución en la 
evolución del calor, 

continua disminución de 
la porosidad, formación 
de la adherencia entre 

partículas y entre la pasta 
y el agregado. 

Continuo desarrollo de 
la resistencia a velocidad 
decreciente, la porosidad 

y la morfología del 
sistema hidratado 

determina la resistencia 
final, la estabilidad del 

volumen y la durabilidad. 

3.2.8 Pasta de cemento endurecida 

La composición de la pasta de cemento hidratada típica se presenta en la Tabla 4. 

Tabla 4. Composición de una pasta de cemento endurecido con una relación agua/cemento=0,5 
Componente Volumen % Comentario 

C-S-H (Silicato cálcico hidratado) 50-60 Amorfo, incluye micro porosidad 
CH (Hidróxido cálcico o portlandita) 20-25 Cristalino 
AFm y AFt (Sulfoaluminatos cálcicos) 15-20 Cristalino 

Granos no hidratados 5  
Poros capilares 20  

	  

Silicato cálcico hidratado: La fase del silicato cálcico hidratado, abreviada C-S-H, supone del 50% 
al 60% del volumen de sólidos en una pasta de cemento Portland completamente hidratada y es, 
por lo tanto, la más importante a la hora de determinar las propiedades de la pasta. 

Hidróxido cálcico: Los cristales de hidróxido cálcico (también llamados Portlandita) constituyen 
del 20% al 25% del volumen de sólidos de la pasta hidratada. En comparación con el C-S-H, la 
contribución a la resistencia de la pasta, debido a las fuerzas de Van der Waals, es menor, como 
resultado de una zona superficial considerablemente menor. 
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Sulfoaluminatos cálcicos: Estos compuestos ocupan del 15% al 20% del volumen de sólidos en 
la pasta del cemento hidratada y, por lo tanto, su papel en la resistencia es relativamente limitado, 
pero tiene mucha responsabilidad en la durabilidad de la pasta. 

Granos de clínker no hidratados: En función de la distribución del tamaño de las partículas del 
cemento anhidro (en general, abarca tamaños de 1 a 50 µm) y del grado de hidratación podemos 
encontrar algunas partículas de clínker no hidratadas en la microestructura de la pasta de cemento 
hidratada, incluso mucho tiempo posterior la hidratación. 

Las características de los productos de hidratación se presentan en la Tabla 5 (Bensted, 2002). 

	  
Tabla 5. Características de los productos de hidratación (Bensted, 2002) 

Composición Morfología típica Dimensiones típicas Resuelto por 
C-S-H Variable 0,1 µm SEM, TEM 

CH Prismas, laminas delgadas 0,01-0,1 mm OM, SEM 
AFt Agujas prismáticas 10 µm SEM, OM 

AFm 
Laminas delgadas 

hexagonales e irregulares 0,1µm SEM 

*SEM – microscopía electrónica; TEM - microscopia electrónica de transmisión; OM - microscopia óptica 

3.3 Mortero y hormigón 

Es necesario recordar que el presente estudio trata únicamente sobre la influencia de aditivos en 
pastas de cemento y morteros, de ahora en adelante, cuando se haga referencia a hormigones, lo 
dicho deberá ser también interpretado para morteros, ya que ambos están formados por los mismos 
materiales y solamente se diferencian en que el hormigón, además, incorpora la fracción gruesa del 
árido. De modo que hablaremos de forma general haciendo referencia al hormigón, cuando 
estemos hablando de un material formado por agua, cemento y áridos (independientemente del 
tamaño de estos). 

3.3.1 Componentes del hormigón 

El hormigón, tal como se conoce hoy día, es un material de construcción constituido básicamente 
por áridos (grava, gravilla y arena), conglomerante (cemento) y agua. A este material básico y en el 
momento de su amasado, pueden añadírsele aditivos y adiciones para mejorar algunas características 
determinadas o su comportamiento, como podría ser superplastificantes, inclusores de aire, 
colorantes, etc. 

Los áridos pueden clasificarse en materiales granulares naturales rodados o procedentes de 
machaqueo, artificiales o procedentes de reciclado. Deben reunir, en igual o superior grado, las 
características de resistencia y durabilidad exigidas al hormigón (Fernández Cánovas, 2007). No se 
deben emplear áridos friables y quebradizos, ni procedentes de calizas blandas, feldespatos, yesos o 
rocas excesivamente porosas. La instrucción española del hormigón define como árido fino o arena 
a la fracción que pasa por el tamiz de 4 mm, siendo árido grueso la fracción que queda retenida en 
este tamiz. La arena asimismo se puede distinguir entre gruesa, para tamaños de 2 a 4 mm, o fina, si 
está comprendida entre 0,063 y 2 mm. Los finos o “filler” son la fracción cuyo tamaño es inferior a 
0,063 mm. Cabe añadir que la arena es el árido de mayor responsabilidad en los hormigones ya que 
no es posible hacer un buen hormigón con una arena mala. 
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3.3.2 Propiedades del hormigón  

Las propiedades de un hormigón endurecido dependen no sólo de la propia naturaleza de éste, sino 
también de su edad y de las condiciones de humedad y temperatura a la que haya estado sometido. 

Resistencia mecánica 

La resistencia mecánica es la capacidad que tiene el hormigón para soportar las cargas aplicadas sin 
agrietarse o romperse. Como ya se ha visto anteriormente, la resistencia a compresión es la más 
elevada de todas, cifrándose en unas diez veces superior a la resistencia a tracción. Existen 
numerosos factores que influyen en la resistencia a compresión, como son los materiales 
componentes, la relación agua/cemento, el tamaño máximo del árido, el amasado del hormigón, el 
tiempo de curado, etc. (Fernández Cánovas, 2007). 

La debilidad de la resistencia a tracción del hormigón es causa frecuente de la fisuración del mismo. 
Depende fundamentalmente de la naturaleza, procedencia y tamaño máximo de los áridos, así como 
de su limpieza, del contenido de cemento y de la edad del hormigón. 

Densidad 

La densidad del hormigón es la cantidad de peso por unidad de volumen. Los hormigones de 
mayor densidad son los que se obtienen con áridos muy densos y con granulometrías muy bien 
estudiadas de forma que den lugar a la máxima compacidad. La relación agua/cemento del 
hormigón influye asimismo en la densidad, ya que cuanto mayor sea esta relación, más poroso será 
el hormigón.   

Permeabilidad 

La permeabilidad de un hormigón es la capacidad que presenta éste de permitirle a un fluido, bien 
sea líquido o gaseoso, que lo atraviese. Depende no sólo del volumen de poros del mismo, sino 
también del tamaño, distribución e interconexión existente entre ellos. El hormigón se compone de 
pasta de cemento y áridos. En la primera aparecen los capilares y los poros de gel, mucho más 
numerosos, pequeños y menos permeables que los primeros. El volumen de los capilares depende 
la relación agua/cemento y de la hidratación del cemento. La porosidad de los áridos depende de la 
roca de procedencia, pero su permeabilidad suele ser mucho más reducida que en las pastas 
(Fernández Cánovas, 2007). 

Durabilidad 

La durabilidad del hormigón puede definirse como la capacidad del hormigón para ofrecer un 
comportamiento adecuado en el transcurso de la vida de servicio del elemento estructural. El 
deterioro de las características del hormigón es debido a la acción combinada de distintos agentes 
que pueden agredir el material, los cuales se pueden clasificar en mecánicos, físicos, químicos o 
biológicos (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 1989). 
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3.4 Microestructura 

3.4.1 Microestructura del hormigón 

Para entender y controlar las propiedades del hormigón se debe profundizar en el estudio de su 
estructura, estando ésta constituida por el tipo, cantidad, tamaño, forma y distribución de sus 
componentes. Se considera que la estructura del hormigón y de los materiales de base cemento está 
integrada por tres fases claramente diferenciadas:  

- Matriz de cemento: Compuesta por una fase sólida, poros y/o fisuras y agua. La fase sólida 
contiene de modo general silicato cálcico hidratado, Portlandita, sulfoaluminatos cálcicos, y 
granos de cemento sin hidratar. 

- Áridos: Componente más homogéneo, excepto si se trata de árido reciclado de los 
materiales de base cemento. Ocupan la mayor parte del volumen de estos materiales (entre 
el 60% y el 80%). 

- Zona Transición Interfacial (ZTI): Matriz de cemento hidratada que se halla en las zonas 
superficiales de los áridos. Abarca entre 50 y 100 µm desde la superficie del árido (para un 
sistema con árido natural). Es una fase que condiciona un alto número de propiedades de 
crucial importancia en estos materiales como la durabilidad o la resistencia. 

Tras un proceso de curado, se obtiene un material sólido y compacto, formado por una matriz de 
productos sólidos que unen a los áridos. 

3.4.2 Microestructura de la pasta de cemento 

Las propiedades del hormigón en muchos casos dependen de las propiedades de la pasta. El 
conocimiento de la composición de la pasta endurecida es importante para el establecer una 
relación entre la propiedad analizada y la estructura. 

Durante el periodo de hidratación del cemento se generan las complejas reacciones que conducen a 
la formación de una microestructura resistente a través del tiempo. La complejidad de estas 
reacciones, viene dada por la génesis de la partícula de cemento no hidratada. La partícula de 
cemento está compuesta por C3S, C2S, C3A, C4AF y yeso. El endurecimiento de la pasta está basado 
en la formación de microestructura sólida de los productos de hidratación del cemento (Javels, 
Maso, & Ollivier, 1974). 

3.4.3 Formación de la microestructura de la pasta 

El escenario del desarrollo de la capa C-S-H alrededor de granos de cemento ha sido un tema muy 
investigado a lo largo de la historia. La evolución del proceso se muestra esquemáticamente en la 
Figura 5. 
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Figura 5. Evolución de los productos externos e internos de un grano de cemento (Scrivener, Bentur, & Pratt, 1988) 

	  

Etapa inicial : La mayor parte del grano de cemento es multimineral. Las reacciones tempranas son 
dominadas por el C3A y el C3S. Con la ayuda de un microscopio electrónico a los 10 minutos de 
mezclado, ya puede observarse en la mezcla de cemento con agua, la aparición de geles alrededor de 
los granos de cemento no hidratados, junto con pequeñas láminas delgadas de C-S-H. 
Aproximadamente una hora después, el gel adquiere un espesor de 1 mm. El C3A y el yeso se 
disuelven en agua rápidamente y se forma una solución sobresaturada. Los iones formados se 
combinan instantáneamente para formar cristales de etringita  (agujas cortas de AFt).	  Durante esta 
etapa, se forma una capa de etringita que cubre y protege la superficie de las partículas de C3A, 
impidiendo la difusión de los iones de 𝑆𝑂!!!, (𝑂𝐻)!  𝑦  𝐶𝑎!!. 

Etapa intermedia: Esta fase se caracteriza por la hidratación del 30 - 40% del C3S y por el comienzo 
de la fase de endurecimiento de la pasta. Entre 3 y 5 horas más tarde, se puede verificar la aparición 
de una cierta cohesión en la pasta. Los productos que se forman fuera de la frontera original del 
grano se denominan productos externos, mientras que los que se forman dentro de la misma son 
los denominados productos internos. Durante las 5 - 10 horas iniciales, la reacción del C3S genera 
productos externos de C-S-H que forman una cubierta sobre la red de agujas del AFt generada 
anteriormente. 

Etapa final: A las 24 horas posteriores al comienzo de la reacción, el C3S sigue reaccionando y 
generando productos internos. A medida que los granos completamente hidratados se van 
superponiendo entre si, la resistencia y el modulo de elasticidad de la pasta aumentan. En esta fase, 
la mayoría de granos pequeños del cemento ya han hidratado completamente. 

Al cabo de 10 - 24 horas, es decir, después del fraguado del cemento, el yeso se ha consumido 
totalmente. Esto hace decrecer la concentración de iones sulfato y calcio	   y la solución se vuelve 
sub-saturada con respecto a la etringita, y esta va entonces a disolverse, creando una nueva fuente 
de iones sulfato, que con el aluminato que aún queda, forman un nuevo compuesto, el 
monosulfoaluminato de calcio hidratado.  

La etringita es un producto de hidratación estable, pero sólo cuando hay suficiente cantidad de 
sulfato disponible. Si la concentración de 𝑆𝑂!!!en solución disminuye, la etringita se hace inestable 
y se convierte a monosulfato, (aparece cristalizado en forma de láminas hexagonales de pequeño 
espesor), aunque queda siempre algo de etringita, Figura 6 
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Figura 6. Cristales de monosulfato y de etringita (Mehta, 2006) 

Al cabo de 2 días, el espacio ocupado originalmente por el agua lo ocupan los productos de la 
hidratación. Los productos externos se vuelven fibrosos y más densos. En esta etapa se encuentran 
fibras de C-S-H de 1 mm de longitud y  de 0,01 mm de diámetro. También se encuentran partículas 
de C-S-H en forma de láminas, con tamaños del mismo orden de magnitud.  El esqueleto básico se 
forma entre los 7 y los 28 días. En la Figura 7 se representa los diagramas de formación de 
productos de hidratación en función del tiempo. 

 
Figura 7. Evolución de la cantidad de los productos resultantes de la hidratación y de la porosidad en función del tiempo (Odler, 1998) 

3.4.4 Porosidad 

La pasta de cemento hidratada contiene varios tipos de poros que tienen una gran influencia en las 
propiedades de la misma, y por lo tanto, en el mortero y hormigón resultante. El tamaño de los 
poros de la pasta de cemento tiene un rango de varios órdenes de magnitud, lo que permite 
clasificarlos, según su origen y características, en: poros de compactación, poros de aire ocluido, 
poros capilares y poros de gel (Puertas Maroto, 1989). 

	  
Tabla 6. Tipología de porosidad que puede aparecer en la pasta de cemento hidratada (Puertas Maroto, 1989). 

Designación Diámetro Características Papel del agua Propiedades 
influenciadas 

Macroporos 

1 - 0,1mm 
 

Huecos esféricos 
grandes 

Tiene propiedades 
de fase sólida 

Permeabilidad y 
resistencia 

50 - 10 µm Capilares grandes Tiene propiedades 
de fase sólida 

Permeabilidad y 
resistencia 

Poros capilares 
10 - 0,05 µm 

Capilares de tamaño 
moderado. Huecos 

capilares. Poros 
entre partículas 

Genera fuerzas de 
tensión superficial 

moderadas 

Permeabilidad, 
resistencia, 
retracción 

10 - 2,5 nm Pequeños capilares 
de gel 

Genera fuerzas de 
tensión superficial Retracción 
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intensas 

Poros de gel 

2.5 - 0,5 nm 
Microporos, poros 

de gel y poros 
intergranulares 

Agua fuertemente 
absorbida; no forma 

menisco 
Retracción, fluencia 

0,5 nm 

Microporos 
interlaminares, 

poros 
intragranulares 

Agua estructural 
implicada en los 

enlaces 
Retracción, fluencia 

 

En la Figura 8 se esquematiza el rango de tamaños de diferentes fases sólidas y poros en la pasta de 
cemento endurecido. 

 
Figura 8. Rangos dimensionales de diferentes fases sólidas y poros de la pasta de cemento hidratada (CEB, 1993) 

En general, los microporos son demasiado pequeños como para tener un efecto adverso en la 
resistencia y permeabilidad de la pasta de cemento hidratada. Por el contrario, los poros capilares, 
sobre todo los mayores de 0,05 µm, resultan perjudiciales para la resistencia e impermeabilidad de la 
pasta de cemento, del mismo modo que los macroporos (burbujas introducidas y aire atrapado 
durante la mezcla). Desde el punto de vista de los materiales cementicios, la clasificación de mayor 
utilidad es la relativa al tamaño de los poros, que se presenta en la tabla 7 (Puertas Maroto, 1989). 

- Poros de gel o Poros intersticiales: Son espacios intersticiales interconectados entre las partículas 
de gel (hidratos de los diferentes componentes). Los poros intersticiales son mucho más 
pequeños que los poros capilares y pueden contener gran cantidad de agua evaporable. 
Ocupan aproximadamente un 28% del volumen total de gel, independientemente de la 
relación a/c. 
Se forman como resultado de la hidratación del cemento, dado que los productos de 
hidratación no rellenan completamente el volumen y dejan un espacio entre las partículas 
del gel. Esta denominación se debe a Powers, según el cual, los poros de gel son los 
espacios entre las fibras del gel de C-S-H, de un tamaño medio de 15 µm. Este concepto 
fue ampliado y mejorado por Feldman y Sereda que, mediante datos de absorción de N2, 
establecieron que los poros de gel son en realidad el espacio existente entre las laminas del 
gel de C-S-H, por lo que los denominaron poros interlaminares, de tamaños comprendidos 
entre 5 y 25 µm. Se trata de espacios flexibles, en función de la cantidad de agua que 
pueden contener. Estos poros, por su pequeño tamaño, no influyen negativamente en la 
resistencia mecánica de los materiales de base cemento. 
Sin embargo el agua contenida en dichos poros juega un papel fundamental en la 
estabilidad de volumen del material. En la microestructura del material pueden producirse 
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cambios del contenido de este tipo de agua, mediante presiones disyuntivas o mediante 
movimientos de agua interlaminar, bien por aplicación de carga, o por variación en el 
cemento hidratado. 
 

- Poros capilares: Representan todo aquel volumen que no ha sido llenado por los productos 
de la hidratación y que se reduce a medida que avanza la reacción. La porosidad capilar de 
la pasta de cemento depende de la relación a/c y del grado de hidratación obtenido. Para 
relaciones a/c mayores que 0,38, el volumen de gel no es suficiente para llenar todo el 
espacio disponible, por lo que quedaran espacios capilares una vez finalizada la reacción. 
Los poros capilares forman una red interconectada que es responsable de la permeabilidad 
de la pasta de cemento endurecida y de su vulnerabilidad al congelamiento. 
 

- Macroporos: Son los poros, generalmente esféricos, que proceden de burbujas de aire 
atrapadas durante el amasado de estos materiales, por una mala compactación. Dado que 
son sistemas cerrados, su presencia no interviene en los fenómenos de transporte y suelen 
estar secos. Estos poros afectan negativamente a la resistencia mecánica por su gran 
tamaño, aunque juegan un papel importante para la resistencia a los ciclos de hielo-
deshielo. 

3.5 Zona de Transición Interfacial 

Como se ha comentado previamente, tanto el mortero como el hormigón están compuestos por 
diversos materiales como son los áridos, el cemento y el agua. Estos elementos que los conforman 
tienen diferentes características y propiedades por separado, pero una vez mezclados, se unen para 
conformar estos materiales tan utilizados que nosotros conocemos como mortero u hormigón. 
Cabe destacar, que la diferente composición y distribución de los diferentes elementos que forman 
estos materiales proporcionan características y respuestas diferentes entre ellos. 

Además de los diferentes componentes que los forman y de su posible combinación, hay otro 
elemento que juega un papel muy importante en las características mecánicas de los morteros y 
hormigones: la interfase. Se denomina interfase a la zona de transición interfacial (ZTI) que existe 
entre las partículas del árido y la pasta de cemento hidratada. A pesar de que esta zona de transición 
esta compuesta por los mismos elementos que la pasta de cemento, su microestructura y 
propiedades son diferentes a esta (Mehta & Monteiro, 2006). 

El estudio de la interfase ha permitido entender muchos comportamientos del mortero y del 
hormigón, y gracias a ello hemos podido saber, por ejemplo, por qué los materiales que lo 
conforman, cuando son estudiados separadamente mantienen, bajo compresión uniaxial 
comportamiento elástico hasta que rompen, mientras que en el mortero o el hormigón, por ellos 
mismos, tienen un comportamiento inelástico; por qué la resistencia a compresión del hormigón es 
un orden de magnitud superior que la de tracción o bien por qué la resistencia del hormigón 
empeora cuanto más grande es el tamaño de los áridos que los forman, entre otros aspectos. 

A continuación se expone el conocimiento que se tiene de la zona de transición, empezando por su 
propia composición y estructura, y finalizando por la influencia que tiene la zona de transición en 
las propiedades mecánicas del hormigón y con su variación temporal. 

3.5.1 Microestructura de la ZTI 

La información sobre la zona de transición en el mortero es escasa a causa de las dificultades de 
observación experimental. Estas sólo han podido ser salvadas gracias a la exploración electrónica y 



36 

a la microscopia. Finalmente, se llegó a la conclusión de que las características microestructurales de 
la zona de transición se pueden entender siguiendo la secuencia de desarrollo de esta desde el inicio 
de la formación del mortero (Javels, Maso, & Ollivier, 1974). 

De esta manera, se entiende que primero de todo, cuando el mortero fresco se compacta, se crea 
una película fina de agua alrededor del árido, hecho que hace incrementar la relación agua/cemento 
alrededor del árido. 

Posteriormente, de la misma forma que en la pasta, los iones de calcio, sulfato, hidroxil y aluminato 
provenientes de los componentes de la disolución del sulfato de calcio y del aluminato de calcio se 
combinan para formar etringita e hidróxido de calcio. A causa de la ya nombrada alta relación 
agua/cemento en las proximidades del árido, estos cristales aumentan su tamaño creando de esta 
manera espacios con más porosidad que la pasta de cemento. 

Finalmente, con el proceso de hidratación, cristales de C-S-H (Figura 9) y una segunda generación 
de cristales más pequeños de etringita e hidróxido de calcio comienzan a rellenar los espacios vacíos 
que había en la zona porosa de la zona de transición, y que había sido creada como habíamos visto 
antes por los cristales más grandes de la misma etringita e hidrócido de calcio. Este relleno de 
nuevo de los huecos ayuda a dotar a esta zona de una mayor densidad, incrementando la resistencia 
de la zona de transición. (Mehta & Monteiro, 2006) 

 
Figura 9. Diagrama de la zona de transición y de la matriz de pasta de cemento en un hormigón (Mehta & Monteiro, 2006). 

	  

 
Figura 10. Cristales de hidróxido de calcio en la zona de transición (Mehta & Monteiro, 2006). 

De esta forma se diferencian dos componentes principales en su microestructura.  

1- El primero de ellos es la capa fina que se crea justo encima del árido, en la cual podemos 
encontrar todos los productos resultantes de cualquiera de las reacciones que puedan haber 
entre partícula agregada y la pasta de cemento. 

2- El segundo componente principal y más extenso (cerca de 50 µm) es la región en la cual la 
simple presencia del árido afecta directamente a las características originales del cemento, 
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comportando un cambio en el desarrollo final de la microestructura (Herrick, Scrivener, & 
Pratt, 1991). 

3.5.2 Ensayos para la caracterización de la matriz de cemento 

La caracterización de la ZTI puede realizarse mediante diferentes tipos de microscopia, que 
permiten la descripción completa, de forma cualitativa, de la microestructura. También pueden 
realizarse ensayos de microdureza para la caracterización de los aspectos mecánicas de la zona de 
transición. 

Ensayos de microdureza 

El ensayo de microdureza es un método común para evaluar la calidad de materiales. Se trata de un 
ensayo que normalmente se hace cuando se trabaja con metales, aunque también puede realizarse 
con hormigones y cerámicas. Está basado en aplicación de un indentador en la superficie del 
material, por carga dinámica o estática, y en la determinación de la respuesta en términos de 
profundidad de la penetración o del tamaño de la marca de indentación. 

En las pruebas de indentación, el tipo más común de indentador es el piramidal, entre los cuales 
destacan, el de Vickers (indentador de cuatro lados) y el indentador de Berkovich (de tres lados). 

    a)               b) 

      
Figura 11. a) Indentador Vickers. b) Indentador Berkovich. 

Los resultados obtenidos mediante este tipo de pruebas de dureza pueden ser usadas para evaluar 
las propiedades del material, así como para determinar la respuesta mecánica que es más sensible a 
características microestructurales. 

El uso de este método para la caracterización de microestructura de zonas como la ZTI, requiere 
una preparación adecuada de la superficie y una elección del valor de carga correcta. Para resolver y 
medir con exactitud las diagonales de la marca, se requiere una superficie plana. La preparación de 
la superficie mediante técnicas de corte y pulido es un punto crítico de este ensayo (Igarashi, 
Bentur, & Mindess, 1996). 

El valor de dureza está definido como la proporción entre la carga y el área de contacto de la marca 
en unidades propias de tensión. 

El campo de pruebas de la dureza puede estar dividido en tres zonas diferentes (Figura 12):  

1- Zona en la cual la dureza depende de la carga o del tamaño de la marca, llamada zona de la 
microdureza. 

2- Zona en la cual la dureza no depende de la carga, llamada zona de dureza estándar. 
3- Zona intermedia, llamada zona de dureza de carga baja.  

La zona de microdureza es significativa para la investigación del comportamiento de la ZTI, porque 
puede proporcionar un instrumento para el descubrimiento de influencias microestructurales. 
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Figura 12. Descripción esquemática del tipo de dureza respecto de la carga aplicada (McColin, 1990)  

Se han realizado varios estudios de pruebas de microdureza para la evaluación de las propiedades de 
materiales de cemento. Estos se dividen en dos categorías:  

1- Uso de microdureza como prueba no destructiva para determinar las propiedades de la 
pasta de cemento y correlacionar los valores de microdureza con resistencia. La razón de 
usar el ensayo de microdureza en estos estudios consistía en el uso de muestras finas y 
pequeñas, que no podrían ser ensayados con otros métodos 

2- Uso de microdureza como un medio para caracterizar los propiedades microestructurales 
en unos materiales base cemento, en particular en la ZTI alrededor de inclusiones, como 
áridos y fibras. Los ensayos de microdureza han sido realizados por varios investigadores 
como un medio de caracterización de las propiedades de esta zona con relación a la pasta y 
como un medio de estimar su ancho. 

3.6 Aditivos 

Los aditivos químicos para hormigón son productos que son incorporados en el momento del 
amasado del mismo en una cantidad no superior al 5% en masa, con relación al contenido de 
cemento, y con el objetivo de modificar algunas propiedades del material en estado fresco y/o 
endurecido.  

3.6.1 Clasificación de los aditivos 

De acuerdo con su función principal la norma (UNE-EN 934-2:2006, 2006) clasifica a los aditivos 
para hormigón en los siguientes: 

- Aditivo reductor de agua / plastificante: aditivo que, sin modificar la consistencia, permite 
reducir el contenido de agua de un determinado hormigón, o que, sin modificar el 
contenido de agua, aumenta el asiento (cono), o que produce ambos efectos a la vez. 

- Aditivo reductor de agua de alta actividad / superplastificante: aditivo que, sin modificar la 
consistencia, permite reducir fuertemente el contenido de agua de un determinado 
hormigón, o que, sin modificar el contenido de agua, aumenta considerablemente el asiento 
(cono), o que produce ambos efectos a la vez. 

- Aditivo reductor de agua: aditivo que reduce la pérdida de agua, disminuyendo la exudación. 
- Aditivo inclusor de aire: aditivo que permite incorporar durante el amasado una cantidad 

determinada de burbujas de aire, uniformemente repartidas, que permanecen después del 
endurecimiento. 

- Aditivo acelerador de fraguado: aditivo que disminuye el tiempo de transición de la mezcla para 
pasar del estado plástico al rígido. 
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- Aditivo acelerador del endurecimiento: aditivo que aumenta la velocidad de desarrollo de las 
resistencias iniciales del hormigón, con o sin modificación del tiempo de fraguado. 

- Aditivo retardador de fraguado: aditivo que aumenta el tiempo del principio de transición de la 
mezcla para pasar del estado plástico al estado rígido. 

- Aditivo hidrófugo de masa: aditivo que reduce la absorción capilar del hormigón endurecido. 
- Aditivo multifuncional: aditivo que afecta a diversas propiedades del hormigón fresco y/o 

endurecido actuando sobre más de una de las funciones principales definidas en los 
aditivos mencionados anteriormente. 

3.6.2 Aditivo inclusor de aire 

Los aditivos inclusores de aire, definidos en la norma (UNE-EN 934-2:2006, 2006), son productos 
orgánicos que permiten incorporar una cantidad de aire determinada dispersada dentro de la pasta 
del hormigón en forma  de microburbujas no interconectadas. Este aire ocluido no debe 
confundirse con el aire atrapado debido a una inadecuada compactación, que normalmente da lugar 
a burbujas de forma irregular y de mayor tamaño. 

Composición química 

Los aditivos inclusores de aire pertenecen a la familia de productos químicos  llamados 
normalmente tensoactivos. Estos se caracterizan porque sus moléculas son fuertemente absorbidas 
en interfases aire-agua o agua-sólido, de manera que, la concentración de moléculas en la interfase 
es significativamente mayor que en el seno de la solución. Tales sustancias presentan una naturaleza 
dual, presentado una parte de carácter altamente polar y otra parte apolar.  

Los aditivos inclusores de aire que se emplean en el hormigón son fundamentalmente tensoactivos 
aniónicos y se pueden clasificar dentro de las siguientes categorías (Rixom & Mailvaganam, 1999): 

- Sales de resinas procedentes de la madera: destaca la resina de Vinsol neutralizada. El 
Vinsol, es el residuo insoluble que queda después de la destilación y extracción de la 
madera de pino usados para obtener otros productos. Consiste en una mezcla compleja de 
fenoles, ácidos carboxílicos y otras substancias. 

- Sales de lignina sulfonada: son subproductos de la industria papelera que, en general, 
poseen un poder aireante muy pobre, no siendo, por tanto, muy utilizados en hormigón. 

- Sales de ácidos del petróleo: son subproductos obtenidos del refinado del petróleo; 
normalmente los fangos residuales que quedan después del tratamiento del mismo con 
ácido sulfúrico. 

- Sales de productos proteicos: son productos procedentes de animales e indutrias 
procesadoras de la piel. Están formados por sales de mezclas complejas de aminoácidos y 
carboxilos. Su utilización en hormigón no esta muy extendida. 

Mecanismo de acción 

Cuando un tensoactivo es incorporado en el hormigón, sus moléculas se distribuyen de manera que 
el grupo polar queda orientado hacia la fase acuosa, mientras que la cadena hidrocarbonada se 
orienta hacia el interior de las burbujas de aire. De esta manera, la tensión superficial de la fase 
acuosa del hormigón disminuye y, por tanto, se facilita la formación de burbujas de aire durante el 
proceso de mezclado. Por otro lado, la superficie de las burbujas queda cargada negativamente y 
esto evita la coalescencia de las burbujas debido a la repulsión electrostática entre ellas como se 
muestra en la Figura 13. 
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Figura 13. Modo de acción de los aditivos inclusores de aire (Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural, 2010). 

Estas micro-burbujas de aire, de diámetro inferior a 0,25 mm, quedan estabilizadas en el seno del 
hormigón al adherirse a la superficie de carga contraria de las partículas de cemento y de los áridos. 

Una vez endurecido, en los poros del hormigón permanece parte del agua original de mezclado o 
incluso agua adicional que puede haber penetrado si el hormigón esta expuesto a condiciones de 
alta humedad o saturadas (condiciones de curado). Al congelarse esta agua, experimenta un 
aumento de volumen que ejerce una considerable presión sobre la estructura capilar del hormigón. 
Estas tensiones pueden llegar a ser lo suficientemente grandes como para provocar fallo por 
tracción en el hormigón. Sin embargo, la oclusión suficiente de aire mejora notablemente las 
características de la pasta proporcionando el espacio suficiente en la pasta de cemento para 
acomodar este aumento de volumen debido a la congelación del agua de los poros en el seno del 
hormigón y reduciendo notablemente las tensiones internas en la microestructura del hormigón 
(Klieger, 1978). 

Por otro lado, estas burbujas de aire deben de mantenerse parcialmente vacías de agua para permitir 
acomodar el hielo que se forme en caso de helada. Para ello, los aditivos inclusores de aire inducen 
carácter hidrofóbico en el interior de la burbuja de aire que impide el “mojado” de las mismas por 
parte del agua líquida. 

Empleo y dosificación en el hormigón 

Los agentes inclusores de aire, suelen añadirse en forma de solución durante el mezclado del 
hormigón. 

La generación de burbujas de aire en el hormigón se produce durante el amasado y la función de los 
inclusores de aire es la de estabilizar y mantener las burbujas que se han formado, puesto que ellos 
no las generan. En este sentido, la entrada de aire es esencialmente debido a la acción del vórtice 
creado durante el amasado, tal y como podemos ver al agitar un líquido. El aire es proyectado 
dentro del vórtice y, posteriormente, dispersado y fragmentado en forma de pequeñísimas burbujas 
debido a la acción de cizallamiento.  

Por otro lado, los áridos y en particular arena, tienen un importante efecto en la oclusión de aire ya 
que actúan atrapando en sus intersticios estas microburbujas de aire. 

Estos dos procesos descritos son responsables de la oclusión de aire en el hormigón en estado 
plástico durante el proceso de mezclado, tanto si se usa un aditivo inclusor de aire como si no se 
usa. Aún en el caso de un hormigón sin aditivo, éste contiene una pequeña cantidad de aire, que 
habitualmente se conoce como aire “atrapado”, y que se distingue del “ocluido”, que se obtiene en 
presencia de un aditivo inclusor de aire. 
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La principal diferencia radica en que, si se usa un aditivo inclusor de aire, se incorpora más cantidad 
de aire en la mezcla y el tamaño de las burbujas es menor y, como consecuencia, su efecto en las 
propiedades del hormigón fresco y endurecido es notablemente diferente. 

Factores que influyen en la cantidad de aire ocluido 

La cantidad de aire ocluido en el hormigón depende de numerosos parámetros que se citan a 
continuación: 

- Dosificación del aditivo inclusor de aire: cuanto mayor sea la dosificación de aditivo usado, mayor 
será la cantidad de aire ocluido. Generalmente, este efecto es asintótico, es decir, tiende a 
estabilizarse a dosis elevadas. 

- Consistencia del hormigón: cuanto más fluido es un hormigón, mayor contenido de aire puede 
ocluirse, hasta alcanzar un valor máximo, a partir del cual el contenido de aire decrece 
ligeramente. El tamaño de las burbujas también aumenta con la fluidez. 

 
Figura 14. Relación entre el contenido de aire y la consistencia del hormigón antes y después de aplicar vibración (Asociación Científico-Técnica 

del Hormigón Estructural, 2010). 
	  

Tabla 7. Tamaño de las burbujas de aire incorporado según la relación agua/cemento (Rixom M. , 1994). 

Relación a/c Tamaño de las 
burbujas 

0.35 10 - 100µm 
0.55 20 - 200µm 
0.75 50 – 500µm 

	  

- Árido grueso: parece no existir una evidencia clara que sugiera que la forma o composición 
mineralógica de los áridos gruesos influya significativamente en la oclusión de aire. En el 
caso de tratarse de árido de machaqueo, sí que puede influir el polvo adherido que, en todo 
caso, influirá en la cantidad total de finos. 

- Arenas: Las partículas finas de las arenas actúan como una “malla tridimensional” que 
facilita la oclusión de aire. Las arenas proporcionan intersticios que pueden contener pasta 
y burbujas y, por tanto, promueven la generación de burbujas de aire de manera muy 
eficiente, mientras que el aditivo las estabiliza y, por tanto, se mantienen. Así, cuanto mayor 
sea el contenido de arena en el hormigón, mayor será el contenido de aire ocluido. 
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Figura 15. Relación entre el porcentaje de árido fino y el contenido de aire en el hormigón (Asociación Científico-Técnica del Hormigón 

Estructural, 2010). 

Por otro lado, el tamaño y la granulometría tienen un efecto crítico, especialmente en las 
mezclas con pocos finos. La práctica indica que las arenas de tamaño medio alrededor de 
0,60 a 1,5 mm son las más eficientes para promover la oclusión de aire. 

La arena es, quizás, el factor más determinante en la oclusión de aire en el hormigón. 

- Adiciones de Filler: la presencia de materiales muy finos (filler) causa la reducción del 
contenido de aire en el hormigón. Las fracciones finas tienden a absorber una gran 
cantidad de agua debido a su gran área superficial y, como consecuencia, el agua no puede 
formar parte de la generación de burbujas y del proceso de estabilización. 

- Contenido de cemento: un hormigón con un alto contenido de cemento puede también causar 
una reducción en el contenido de aire, especialmente si la finura de éste es alta. 

- Composición química del cemento: diferentes factores influyen en la oclusión de aire en el 
hormigón aunque destacan el contenido en alcalinos y la finura del cemento. Los cementos 
con elevado contenido en alcalinos atrapan aire mucho más fácilmente que los de bajo 
contenido, y por tanto, es necesario usar menos dosis de aditivo inclusor de aire. 

- Temperatura de los materiales: una temperatura elevada del cemento conlleva un menor 
contenido de aire y viceversa. Ello es cierto aún en el caso de que se haya modificado el 
contenido de agua a fin de mantener la consistencia constante. La razón radica en que, a 
altas temperaturas, hay menor contenido de agua que contribuya a la formación de 
burbujas. 

- Uso de otros aditivos: cuando se emplean plastificantes basados en lignosulfonatos, se precisa 
añadir menos aditivo inclusor de aire del que normalmente se hubiera necesitado, debido a 
que estos productos tienen una moderada capacidad inclusora de aire. 

- Mezclado: velocidades de mezclado altas proporcionan mayor contenido de aire. Sin 
embargo, un tiempo de mezclado largo solo proporciona un pequeño incremento en el 
contenido de aire, mientras que uno mucho más prolongado da lugar a una disminución. 

- Vibraciones: la vibración es una aportación de energía mecánica que reduce el contenido de 
aire en el hormigón. 

Modificaciones de la composición del hormigón con aditivos inclusores de aire 

La incorporación de aditivos inclusores de aire en el hormigón conlleva una serie de modificaciones 
que deben ser consideradas a la hora de preparar un diseño de mezcla: 

- Debido al aumento del volumen de aire en el hormigón, el contenido de cemento por 
unidad de volumen es menor. 

- Debido al aumento de la cohesión, el contenido de arena puede reducirse. 
- El aumento de trabajabilidad permite reducir el contenido de agua y/o aditivo reductor de 

agua. 
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Influencia de los aditivos inclusores de aire en las propiedades del hormigón fresco 

- Docilidad y trabajabilidad: el aire ocluido conduce a una mejora de la docilidad del hormigón. 
Esta mejora se asocia con el hecho de que las burbujas de aire dan lugar a un efecto 
lubrificante de las partículas sólidas presentes en el hormigón, así como a un aumento del 
volumen de pasta modificando, por tanto, la relación pasta/árido en volumen. El aumento 
de la trabajabilidad, se asocia con el hecho de que las burbujas de aire como consecuencia 
de la oclusión, se comportan como si fueran un “cojinete de bolas”. Por otro lado, a 
diferencia de otros constituyentes, las burbujas de aire son compresibles bajo las fuerzas 
que experimenta el hormigón durante la colocación y acabado facilitando su colocación y 
manipulación. 

- Exudación y segregación: un hormigón con aire ocluido presenta una mayor estabilidad en 
estado fresco, es decir, menos exudación y segregación. El mecanismo exacto por el cual la 
oclusión de aire reduce la segregación no es aún bien conocido. Las burbujas de aire hacen 
que el hormigón sea más cohesivo y homogéneo, por la creación de una cuasi-estructura 
con los sólidos, los cuales llegan a crear una red tridimensional a través de las moléculas del 
agente tensoactivo. De este modo, se minimizan el movimiento de los sólidos y su 
tendencia a segregar. 

- Acabado: el acabado superficial en presencia de aditivo inclusor de aire es esencialmente 
igual al de un hormigón sin aire ocluido, ya que la presencia de aire en forma de 
microburbujas no afecta al aspecto superficial del mismo. Sin embargo, debido a la 
disminución de la exudación presente en el hormigón, en algunos elementos, se puede 
obtener una mejora del acabado superficial en presencia de aditivo inclusor de aire. 

- Tiempo de fraguado: la oclusión de aire no afecta, en general, a la hidratación del cemento y 
por tanto, no influye en el tiempo de fraguado del hormigón. 

Influencia de la oclusión de aire en las propiedades del hormigón endurecido 

- Resistencia a ciclos de hielo-deshielo: la principal aplicación de los aditivos inclusores de aire se 
basa en el aumento de la resistencia del hormigón a ciclos de hielo-deshielo. La Figura 16 
muestra los efectos de la oclusión de aire sobre la durabilidad del hormigón frente a ciclos 
de hielo-deshielo. En ella, se observa que un hormigón con aire ocluido tiene mayor 
durabilidad que uno sin aire ocluido y, por tanto, la durabilidad aumenta en proporción al 
contenido del mismo. 

 
Figura 16. Influencia del aire ocluido sobre la durabilidad del hormigón frente a ciclos de hielo-deshielo (Asociación Científico-Técnica del 

Hormigón Estructural, 2010). 
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El “factor de espaciado” es una medida de la capacidad que tiene un hormigón de soportar 
ciclos de hielo-deshielo. Se calcula teniendo presente los volúmenes de pasta/aire ocluido y 
se basa en la definición de una distancia crítica entre las burbujas de aire dentro de la 
matriz. Para conseguir un hormigón bien protegido frente a esta acción, esa distancia crítica 
debería estar entre 100-250 𝜇𝑚 (Powers, 1999). 

- Densidad del hormigón: el aire ocluido en el hormigón obviamente afecta a la densidad del 
mismo, siendo ésta menor al aumentar el contenido de aire. 

- Resistencia mecánica: El aumento de aire ocluido en el hormigón da lugar a una reducción de 
la resistencia a compresión del mismo que empieza a ser significativa a partir de contenidos 
de aire superiores al 6% como muestra la Figura 17. 

	  

 
Figura 17. Influencia del aire ocluido en la resistencia a compresión del hormigón (Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural, 

2010). 
	  

Se ha observado que, en general, un 1% de aire ocluido reduce la resistencia a compresión 
del hormigón entre un 3-5%. Sin embargo, esta disminución se puede compensar 
modificando la composición del hormigón. 

Aunque, en general, la reducción de la resistencia a flexión es del mismo orden que la de la 
resistencia a compresión, algunos estudios sugieren que, la reducción de la resistencia a 
flexión puede ser menos marcada (Rixom & Mailvaganam, 1999). 

- Módulo de elasticidad: la relación entre la resistencia a compresión y el modulo de elasticidad 
del hormigón con aire ocluido sigue la misma tendencia que en el caso de hormigones sin 
aditivos inclusores de aire, indicando que la presencia del aditivo no influye este parámetro. 

- Retracción y fluencia: en hormigones con contenidos de aire inferiores al 6%, no se observa 
una influencia significativa del contenido de aire ni en la retracción por secado ni en la 
fluencia del hormigón (Neville A. , 1970). 

- Efecto en la permeabilidad: en general, tanto la permeabilidad como la absorción capilar son 
menores en el caso de hormigones con contenido de aire entre 4-6% cuando se comparan 
con un hormigón sin aditivo inclusor de aire. Estos presentan mayor uniformidad y 
trabajabilidad y, como consecuencia, el hormigón es más homogéneo con menos canales y 
discontinuidades, lo que redunda en una mayor resistencia a la penetración del agua. 

- Resistencia a ataques químicos: la disminución de la permeabilidad en presencia de un 4-6% de 
aire ocluido debido a la incorporación de aditivos inclusores de aire, conlleva a una 
disminución de la velocidad de ingreso de agentes en el hormigón, y consecuentemente, 
conduce a un aumento de la resistencia a este tipo de ataques. 
Respecto a la reacción álcali-sílice, la literatura no muestra diferencias significativas debido 
al empleo de aditivos inclusores de aire (Vivian, 2007). 
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3.6.3 Aditivo superplastificante 

La incorporación de aditivos superplastificantes dan lugar a una significativa mejora de propiedades 
tan importantes del hormigón fresco como la trabajabilidad y bombeabilidad. Estos aditivos nos 
permiten garantizar una elevada trabajabilidad manteniendo una baja relación agua/cemento, 
contribuyendo así a la mejora de las propiedades mecánicas y de la durabilidad del hormigón. 

Los aditivos superplastificantes se denominan formalmente reductores de agua de alta actividad o 
superplastificantes, aunque también se los conoce popularmente como superfluidificantes.  

En la práctica, los superplastificantes pueden ser incorporados en el hormigón con tres objetivos 
diferentes que se resumen en la Figura 18. 

 
Figura 18. Esquema de los tres modos de empleo de los aditivos reductores de agua (Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural, 

2010). 

Por un lado, permiten reducir el contenido de agua en el hormigón sin afectar su trabajabilidad, de 
manera que se obtienen significativas mejoras de la resistencia y durabilidad. Por otro lado, si se 
mantiene constante el contenido de agua, su incorporación conduce a un hormigón de alta fluidez, 
sin afectar significativamente las propiedades mecánicas y la durabilidad. Por último, y 
aprovechando su capacidad reductora de agua, permiten optimizar simultáneamente el contenido de 
cemento y la relación agua/cemento con el objetivo de obtener un hormigón con la misma fluidez 
inicial y con la misma resistencia que nuestro hormigón de referencia. 

Los aditivos superplastificantes están clasificados, controlados y regulados por la norma (UNE-EN 
934-2:2006, 2006). 

Formulación química y clasificación 

Desde el punto de vista químico, los aditivos superplastificantes pertenecen a la categoría de 
tensoactivos y, como tales, se caracterizan por poseer actividad superficial en procesos en los que 
existe contacto entre un líquido y un sólido. Las propiedades de estos productos dependen de los 
grupos hidrofóbicos, formados generalmente por grandes cadenas hidrocarbonadas, y de los grupos 
hidrofílicos, en los que se basa la clasificación de los tensoactivos presentes en el mercado. Asi, los 
superplastificantes se clasifican como tensoactivos aniónicos ya que los grupos funcionales que 
constituyen estos productos son del tipo carboxilo (COOˉ), hidroxilo (OHˉ), sulfonato (SO3ˉ) o 
metafosfato (PO3ˉ), los cuales posibilitan su disolución en agua (Bradley & Howarth, 1986). Estos 
productos tienen un elevado peso molecular, motivo por el cual se han incluido en la categoría de 
tensoactivos poliméricos, denominación que sugiere, además de un alto peso molecular, la 
repetición según una cierta secuencia de una determinadas unidades moleculares. 
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Es posible establecer una sencilla clasificación en función de la familia química a la que pertenecen, 
de manera que se pueden distinguir tres categorías fundamentales: sales de condensado de naftaleno 
sulfonado y formaldehido (SNF), sales de condensado de melamina sulfonada y formaldehido (SMF) y los aditivos 
denominados de nueva generación que consisten, básicamente, en polímeros con configuración de tipo 
peine (PCE). 

Los primeros aditivos reductores de agua que se clasificaron como superplastificantes fueron las 
sales de condensado de naftaleno sulfonado y formaldehído (SNF) y sales de condensado de 
melanina sulfonada y formaldehído (SMF). Estos superplastificantes se caracterizan por tener el 
mismo grupo funcional, el grupo sulfonato. SNF y SMF son productos sintéticos diseñados para un 
uso específico y, por tanto, sus características vienen determinadas por las condiciones del proceso 
de fabricación. 

SNF y SMF poseen numerosos grupos sulfonato capaces de conferir un carácter 
electrostáticamente negativo a la superficie de la partícula de cemento sobre la que se adsorben. Si la 
polimerización ha sido baja, el producto obtenido tiende a disminuir la tensión superficial de la fase 
acuosa del hormigón, dando lugar a burbujas de aire atrapadas. Por el contrario, si ha sido alta no 
afecta a la tensión superficial y su efectividad es mayor en lo que se refiere a reducir la relación 
agua/cemento o a aumentar la trabajabilidad (Rixom & Mailvaganam, 1999). Además del grado de 
polimerización y de la distribución de pesos moleculares, las principales diferencias que existen 
entre los diferentes SNF y SMF que se comercializan, radican en la naturaleza de la base usada para 
neutralizar el ácido sulfónico, la cantidad de sulfato residual y los componentes secundarios (Aïtcin, 
1992). Los principales componentes secundarios que acompañan a un SNF suelen se LS y algunas 
sales inorgánicas u orgánicas como aceleradores. También, se suelen añadir anti-espumantes con el 
objetivo de disminuir los macroporos (>500𝜇𝑚) causados por una inadecuada polimerización del 
condensado (Collepardi, 1994). SMF se puede emplear sin componentes secundarios, aunque se 
puede mezclar con ácidos hidroxicarboxílicos o LS. En la Figura 19 se muestran las configuraciones 
químicas de la unidad cuya repetición da lugar a SNF y SMF. 

 
Figura 19. Unidad molecular cuya repetición n veces da lugar a: (a) SNF y (b) SMF (Asociación Científico-Técnica del Hormigón 

Estructural, 2010). 

Más recientemente, se han empleado como superplastificantes diferentes tensoactivos poliméricos 
cuyos grupos funcionales responsables de su solubilidad en agua son de tipo carboxilo e hidroxilo. 
En los últimos años han surgido diferentes formulaciones de polímeros tipo peine que se 
caracterizan por poseer una larga cadena a modo de columna vertebral en la que están unidos los 
grupos hidrofílicos e hidrofóbicos (Porter, 1994). En la Figura 20 se muestra la típica configuración 
de un polímero tipo peina. 
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20. Esquema de un polímero tipo peine (Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural, 2010). 

Estos aditivos, denominados genéricamente como policarboxilatos (PCE), presentan gran 
flexibilidad para modificar su estructura y obtener unas propiedades determinadas en cuanto a 
capacidad dispersante, retraso de fraguado y retención de la trabajabilidad, variando el tipo y 
densidad de los grupos hidrofílicos, la composición y el peso molecular de la cadena principal o de 
las cadenas laterales o la relación cadena principal/cadenas laterales. Cabe destacar que la capacidad 
reductora de agua o capacidad fluidificante de este tipo de polímeros es muy superior a los SNF y 
SMF. Esto, unido a la posibilidad de modificar su estructura y, por tanto, su efecto en el hormigón 
para cumplir con los requisitos deseados, ha facilitado la proliferación en los últimos años de estos 
aditivos denominados comúnmente como superplastificantes de nueva generación.  

Mecanismos de acción 

En un hormigón sin plastificantes, las partículas de cemento presentan una fuerte tendencia a 
agruparse debido a interacciones electrostáticas y de Van de Waals, dando lugar a flóculos o 
agrupación de partículas como los mostrados en la Figura 21 (a). Estos flóculos atrapan agua en su 
interior y, como consecuencia, la trabajabilidad de la mezcla es menor, así como la cantidad de agua 
disponible para la hidratación. Además, el agua no podrá acceder a la superficie de las partículas de 
cemento que están en contacto entre si, disminuyendo la hidratación temprana en estas superficies. 

Sin embargo, en presencia de un aditivo reductor de agua, el grado de floculación de las partículas 
de cemento disminuye, dando lugar a un sistema en el que las partículas se encuentran dispersas en 
la solución acuosa. De esta manera, el agua inicialmente atrapada dentro de estos aglomerados 
queda libre dando lugar a una mayor trabajabilidad y a una mayor accesibilidad del agua a la 
superficie del cemento para la hidratación temprana, como muestra la Figura 21 (b). 

 
Figura 21. (a) Agrupación de partículas de cemento en ausencia de agentes dispersantes y (b) efecto de la incorporación de un aditivo reductor de 

agua (Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural, 2010). 

Los aditivos reductores de agua actúan sobre la superficie de las partículas de cemento impidiendo 
la formación  de aglomerados de granos de cemento. Las interacciones entre estos y las partículas 
de cemento se clasifican en: 

- Interacciones físicas: La adsorción de superplastificante sobre las partículas de cemento impide 
la floculación de éstas debido a la generación de fuerzas repulsivas de origen electrostático 
y/o por impedimento estérico. 
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- Interacciones químicas: Existencia de quimisorción, bloqueo de sitios reactivos en las partículas 
de cemento, formación de complejos con Ca2+, etc. 

Criterios y recomendaciones de selección y dosificación 

La elección de un determinado aditivo superplastificante es un proceso muy importante en el que 
deben considerarse muchos más aspectos que la simple comparación del coste unitario de los 
aditivos. Según la aplicación, a la hora de seleccionar un determinado aditivo, debe tenerse en 
cuenta la influencia del mismo en los siguientes aspectos: 

- Capacidad reductora de agua o incremento de la trabajabilidad. 
- Mantenimiento de la trabajabilidad en el tiempo. 
- Desarrollo de resistencia tempranas y retraso de fraguado. 
- Desarrollo de resistencia a largo plazo. 
- Incorporación de aire. 
- Presencia de otros aditivos químicos. 

Influencia de los aditivos superplastificantes en las propiedades del hormigón fresco 

A continuación se listan las principales propiedades que se ven afectadas en los hormigones en 
estado fresco por la adición de aditivos superplastificantes: 

- Trabajabilidad y fluidez del hormigón: la mejora de la trabajabilidad del hormigón fresco debido 
a la incorporación de superplastificantes es consecuencia de su efecto dispersante. Las 
fuerzas repulsivas entre partículas de cemento previenen la floculación y esto permite 
obtener el comportamiento reológico deseado. Sin embargo, numerosos factores pueden 
afectar a este comportamiento, como por ejemplo: la finura del cemento, su contenido en 
C3A y C4AF (Hanna, Luke, Perraton, & Aïtcin, 1989), la cantidad de sulfatos (Nawa, 
Eguchi, & Fukaya, 1989), la naturaleza del superplastificante y su peso molecular (Basile, 
Biagini, Ferrari, & Collepardi, 1989), así como la secuencia de mezclado o el tipo de 
mezcladora. También resulta de crucial importancia tener en cuenta el efecto de la 
temperatura en la fluidez y la demanda de agua del cemento. 

- Pérdida de trabajabilidad con el tiempo: los sulfatos solubles juegan un importante papel y la 
presencia de aditivo altera el balance entre éstos y el C3A (Hanna, Luke, Perraton, & Aïtcin, 
1989). En cuanto al mecanismo, existen opiniones contradictorias; en algunos casos se 
afirma que al proseguir la hidratación gran parte del superplastificante adsorbido es 
recubierto por los primeros productos de hidratación y el efecto dispersante disminuye 
(Chiocchio & Paolini, 1985) y en otros se afirma que la formación de etringita más fina da 
lugar a un gran requerimiento de agua que elimina agua libre de la solución y disminuye, 
por tanto, la trabajabilidad (Khalil & Ward, 2004). En este caso también resulta crucial 
tener en cuenta el efecto de la temperatura en la pérdida de trabajabilidad. 

- Efecto sobre el contenido de aire del hormigón fresco: en general, los superplastificantes pueden 
incorporar una cierta cantidad de aire durante el proceso de mezclado que depende del tipo 
de aditivo, aunque la mayor parte de este aire se pierde durante el transporte y la colocación 
(Ramachandran, Malhotra, Jolicoeur, & Spiratos, 1998). Es por este motivo que los aditivos 
reductores de agua incorporan agentes desairantes en su formulación con el objetivo de 
controlar la cantidad de aire ocluido en el hormigón y, por tanto, se pueden utilizar sin 
problemas en este sentido. Sin embargo, si se requiere emplear un agente inclusor de aire 
junto con el superplastificante, se aconseja, consultar con el fabricante cual es la 
combinación más adecuada. 
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- Estabilidad del hormigón fresco (segregación y exudación): la incorporación de superplastificantes 
con el objetivo de reducir el agua necesaria para obtener la misma trabajabilidad que un 
hormigón de referencia da lugar a una disminución de la capacidad de exudación y 
segregación del hormigón como consecuencia de la reducción de la relación agua/cemento. 
Sin embargo, dosis excesivas de superplastificante pueden ocasionar segregación y 
exudación si la cantidad de finos en el hormigón es insuficiente. 

- Influencia sobre la retracción: los aditivos superplastificantes como tal no influyen de forma 
significativa en la retracción plástica del hormigón 

Influencia de los superplastificantes sobre el comportamiento del hormigón endurecido 

Seguidamente se indican las principales propiedades que se ven afectadas en hormigones en estado 
endurecido por la adición de aditivos superplastificantes: 

- Influencia sobre la hidratación y microestructura: en general, los superplastificantes pueden 
provocar, en mayor o menor grado, un retraso en los procesos de hidratación. Son muchos 
los factores que influyen en este retraso: finura y composición del cemento, naturaleza, 
peso molecular y dosis del superplastificante y temperatura entre otros. 
La explicación más extendida sobre este fenómeno es la formación de complejos entre el 
superplastificante y el Ca2+ (Gu, Xie, Beaudoin, & Jolicoeur, 1994). 
En general, se ha observado una mejor cristalización de la Portlandita y de la etringita en 
presencia de superplastificante (Roncero, Gettu, & Valls, 2002), como muestra la Figura 22. 
esto puede ser consecuencia de la influencia que la presencia del aditivo puede tener en la 
concentración de iones de la solución acuosa. 

 
Figura 22. Micrografías de pastas de cemento: a) referencia, b) con melamina y c) con policarboxilato (Roncero, Gettu, & Valls, 2002). 

- Influencia sobre la porosidad del hormigón: la incorporación de superplastificante puede modificar 
la morfología y distribución de poros del hormigón. En general, los macroporos no 
conectados son mayores (Roncero, 2000) aunque los poros capilares suelen ser de menor 
tamaño (Biagini, 1995). Estos cambios microestructurales pueden influir en el fenómeno de 
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difusión de humedad y, consecuentemente, en la distribución de humedad en el interior del 
hormigón. Por tanto, se podría pensar que esto puede influir en fenómenos tales como 
fluencia, retracción, conductividad térmica y desarrollo de resistencias. 

- Influencia sobre la retracción y fluencia del hormigón: en general, para un determinado contenido de 
agua, la retracción de un hormigón con superplastificante es comparable a la de un 
hormigón de referencia (Rixom & Mailvaganam, 1999). 
Por otro lado, si el aditivo es empleado como reductor de agua, las deformaciones del 
hormigón como consecuencia de la retracción por secado son significativamente menores, 
debido a la menor relación agua/cemento. Asimismo, el empleo de superplastificantes para 
reducir el contenido de cemento y agua en el hormigón permiten obtener hormigones con 
trabajabilidad y resistencia similar pero con menores deformaciones por retracción 
endógena y por secado. 
Por último, la fluencia en presencia de superplastificante parece ser similar a la de un 
hormigón de referencia (Spiratos, Pagé, Mailvaganam, Malhotra, & Jolicoeur, 2003). 

- Influencia sobre el comportamiento mecánico instantáneo y la durabilidad del hormigón endurecido: la 
incorporación de superplastificante en el hormigón no afecta las propiedades mecánicas 
siempre que se mantenga la relación agua/cemento (Ramezanianpour, Sivasundaram, & 
Malhotra, 1995). Sin embargo, el beneficio más importante de su capacidad para disminuir 
el contenido de agua en el hormigón manteniendo la trabajabilidad constante, radica en la 
considerable mejora de resistencia a compresión del hormigón endurecido, así como la 
mejora de la impermeabilidad y, consecuentemente, de la durabilidad del hormigón. 
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Capítulo 4 
	  

Materiales utilizados y metodología 

4.1 Generalidades 

Debido a la tipología experimental de este trabajo, el apartado empírico juega un papel esencial en 
el desarrollo del mismo y es, en este capítulo, donde se detallan los materiales y la metodología que 
se ha llevado a cabo. 

Antes de realizar los ensayos se han caracterizado los materiales física, química y 
mineralógicamente. Por la influencia que tienen estos aspectos (distribución granulométrica, fase de 
los componentes, etc.) en cada uno de los ensayos. 

4.2 Materiales utilizados 

Los diferentes materiales utilizados a lo largo de toda la campaña experimental se recogen en la 
Tabla 8. 

Tabla 8: Materiales utilizados en la campaña experimental 
	  

	  

4.2.1 Cemento 

El cemento utilizado es un cemento tipo CEM I 52,5 R elaborado por la empresa Ciments Molins, 
que se conserva en recipientes cerrados herméticamente y fabricados con materiales que no 
reaccionan con el cemento. Su peso específico es de 3100 kg/m3 y su finura de 390 m2/kg. 

La composición química y mineralógica del cemento utilizado se muestra en las Tablas 9 y 10. 

Tabla 9. Composición química del cemento utilizado. 
CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO SO3 Otros 

61,21% 19,33% 5,07% 2,21% 1,86% 3,36% 6,96% 
	  

Tabla 10. Composición mineralógica del cemento utilizado. 
C3S C2S C3A C4AF 

55,48% 13,56% 9,70% 6,73% 

4.2.2 Agua 

El agua utilizada para la fabricación de todas las muestras ha sido agua destilada. 

Material 

Cemento 
Agua destilada 

Arena 
Aditivo inclusor de aire 

Aditivo superplastificante 
Cal 
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4.2.3 Arena 

La arena utilizada para la fabricación de las probetas de mortero es una arena normalizada CEN 
EN 196-1, certificada por el organismo nacional de normalización. Este organismo asegura que la 
arena normalizada se controla a lo largo de su fabricación de acuerdo con la norma (UNE-EN 196-
1:2005, 2005). 

La arena normalizada es una arena natural, silícea, de granos redondeados, y cuyo contenido en 
sílice es al menos del 98%. Su composición granulométrica está comprendida entre los límites 
definidos en la Tabla 11. 

Tabla 11. Composición granulométrica de la arena normalizada. 
Dimensiones malla cuadrada (mm) Residuo acumulado sobre tamices (%) 

2,00 0 
1,60 7 ± 5 
1,00 33 ± 5 
0,50 67 ± 5 
0,16 87 ± 5 
0,08 99 ± 1 

Esta arena normalizada CEN se obtiene mezclada en bolsas de plástico, con un contenido de 1350 
g ± 5 g. 

4.2.4 Aditivo inclusor de aire 

El aditivo inclusor de aire utilizado ha sido MICRO-AIR 100 elaborado por la compañía BASF. Se 
trata de un agente inclusor de aire para hormigón y mortero. Su actividad se basa en la 
incorporación de micro-burbujas de aire de tamaño controlado y con un efectivo factor de 
espaciado, que se mantienen estables en el estado endurecido, proporcionando al hormigón o 
mortero aditivado una mejora en la trabajabilidad y docilidad y unas óptimas prestaciones en cuanto 
a durabilidad y resistencia a los ciclos hielo-deshielo. 

Las dosificaciones recomendadas de MICRO-AIR 100 son del 0,01 al 0,3 % sobre peso de cemento 
en función del contenido de aire requerido y de las características de los materiales empleados. 

Tabla 12. Resumen de característica del aditivo inclusor de aire MICRO-AIR 100. 
Función principal: Inclusor de aire 
Efecto secundario: Posible pérdida de resistencias mecánicas 
Aspecto físico: Líquido de color ámbar-marrón 
Densidad aparente a 20ºC: 1,010 ± 0,02 g/cm3 
Contenido en cloruros: < 0,1 % 

4.2.5 Aditivo superplastificante 

El aditivo superplastificante utilizado ha sido GLENIUM SKY 549 elaborado por la compañía 
BASF. Se trata de un aditivo superplastificante y reductor de agua de alta actividad para hormigón y 
mortero. Este aditivo está basado en policarboxilatos especialmente concebidos para aplicaciones 
en hormigón preparado para mejorar la trabajabilidad y la bombeabilidad del hormigón, incluso con 
bajos contenidos de cemento. A la vez, posee un elevado poder reductor de agua, que permite la 
fabricación de casi todo tipo de hormigones y morteros. 

Las dosificaciones recomendadas de GLENIUM SKY 549 son del 0,6 al 1,2 % sobre peso de 
cemento. 
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Tabla 13. Resumen de característica del aditivo superplastificante GLENIUM SKY 549. 
Función principal: Superplastificante / Reductor de agua de alta actividad. 
Efecto secundario por 
sobredosificación: 

Riesgo de disgregación a dosis elevadas. 

Aspecto físico: Líquido turbio de pardo claro. 
Densidad a 20ºC: 1,056 ± 0,02 g/cm3 
pH a 20ºC: 6,5 ± 1 
Contenido en cloruros < 0,1 % 

4.3 Dosificación de las muestras analizadas 

En el presente estudio se analizan las siguientes variables: 

- Tipo de muestra: pastas de cemento y morteros. 
- Tipo de cemento: 52,5 R. 
- Edad de curado: 3, 7 y 28 días. 
- Cantidad de aditivo inclusor de aire: 0.00, 0.02, 0.15 y 0.30%. 
- Cantidad de aditivo superplastificante: 0.0, 0.7 y 1.0%. 
- Relación agua/cemento: 0.3, 0.4 y 0.5. 

Una vez diseñada la campaña experimental, se ha calculado la cantidad de material total que se 
requiere para la ejecución de la misma, partiendo de las conocidas cantidades necesarias para cada 
ensayo. 

4.3.1 Pastas de cemento 

Las dosificaciones de las pastas de cemento estudiadas se muestran en la Tabla 14. Como se 
mencionó anteriormente, se varia la edad de curado, relación a/c, y los contenidos de aditivos.  

Tabla 14. Composición de las diferentes muestras de pasta de cemento analizadas durante el estudio. 
Relación a/c % inclusor de aire 

 

Relación a/c % superplastificante 
0,4 0,00 0,3 0,00 
0,4 0,02 0,3 0,70 
0,4 0,15 0,3 1,00 
0,4 0,30 0,4 0,00 
0,5 0,00 0,4 0,70 
0,5 0,02 0,4 1,00 
0,5 0,15  
0,5 0,30 

 

Las probetas de pasta de cemento se han fabricado utilizando moldes cilíndricos de 20 mm de 
diámetro y 40 mm de altura para las muestras destinadas a la realización de los ensayos de 
resistencia a compresión; moldes prismáticos de 25 x 25 x 300 mm para las muestras destinadas a la 
realización de los ensayos de microdureza ya que no requieren el uso de tanto material; y moldes 
prismáticos de 40 x 40 x 160 mm para las muestras destinadas al resto de ensayos. 

Para la fabricación de las probetas cilíndricas se ha seguido igualmente la norma (UNE-EN 196-
1:2005, 2005), con la única diferencia de que la compactación del material se ha efectuado 
manualmente debido al reducido tamaño del molde. 

4.3.2 Morteros 

Los morteros se han fabricado también según la norma, (UNE-EN 196-1:2005, 2005) con las 
mismas composiciones que las utilizadas para la fabricación de las pastas de cemento y que se 
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recogen resumidas en la Tabla 15: tres relaciones agua/cemento diferentes, cuatro cantidades de 
aditivo inclusor de aire diferentes, y tres cantidades de aditivo superplastificante diferentes. 

Las dosificaciones de los morteros estudiados se muestra en la Tabla 15. Como se menciono 
anteriormente, se varia la edad de curado, la relación a/c, los contenidos de aditivos, y la relación 
cemento/arena; manteniendo constante la relación agua/materiales secos. 

Tabla 15. Composición de las diferentes muestras de mortero analizadas durante el estudio. 

Relación 
agua:cem:arena 

Relación 
a/c 

% inclusor 
de aire 

 

Relación 
agua:cem:arena 

Relación 
a/c 

% 
superplastifi

cante 
0,54:1,36:3 0,4 0,00 0,64:2,14:3 0,3 0,00 
0,54:1,36:3 0,4 0,02 0,64:2,14:3 0,3 0,70 
0,54:1,36:3 0,4 0,15 0,64:2,14:3 0,3 1,00 
0,54:1,36:3 0,4 0,30 0,54:1,36:3 0,4 0,00 

0,5:1:3 0,5 0,00 0,54:1,36:3 0,4 0,70 
0,5:1:3 0,5 0,02 0,54:1,36:3 0,4 1,00 
0,5:1:3 0,5 0,15 

  0,5:1:3 0,5 0,30 
 

Las probetas de mortero se han fabricado utilizando también dos tipos de molde para optimizar la 
cantidad de material utilizado: moldes prismáticos de 25 x 25 x 300 mm para las muestras 
destinadas a la realización de los ensayos de microdureza; y moldes prismáticos de 40 x 40 x 160 
mm para las muestras destinadas al resto de ensayos. 

4.4 Metodología de los ensayos realizados 

Los ensayos han sido realizados en el laboratorio B1-S01 de Materiales de Construcción, del 
departamento de Ingeniería de la Construcción de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, en el Campus 
Nord de Barcelona. 

4.4.1 Ensayos para la caracterización básica de los materiales utilizados 

4.4.1.1 Caracterización física: Granulometría 

Este ensayo se ha realizado con objeto de conocer la distribución de tamaños de partícula de cada 
material. La granulometría se realiza según la norma (UNE-EN 933-1:1998, 1998). 

4.4.1.2 Caracterización química, FRX 

Para la determinación de la composición química se ha recurrido a la Técnica de Fluorescencia de 
Rayos X (FRX). Para lo cual es necesario que la muestra sea triturada, tamizada por la malla 0,063 
mm, y calcinada durante 1 hora a 1000oC.  

El equipo de fluorescencia utilizado ha sido el espectrofotómetro de marca Philips PW 2400. 

4.4.1.3 Caracterización mineralógica, DRX 

Los elementos que han sido identificados en la composición química pueden estar distribuidos en la 
matriz formando compuestos cristalinos o pueden estar formando compuestos amorfos. 
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La composición mineralógica se determinó a partir de la muestra con un tamaño de partícula 
inferior a 0,063mm y un difractómetro de rayos X: ANalytical X’Pert PRO MPD Alpha1 powder 
diffractometer in Bragg-Brentano θ/2θ geometry of 240 millimetres of radius Cu Kα1 radiation (λ = 
1.5406 Å), la cual se realizó en los servicios científico-técnicos de la UB. 

La identificación de los componentes cristalinos se ha realizado con el banco de datos de difracción 
de polvo ICDD (International Center for Diffraction Date, Powder Diffraction File Search Manual, 
1998) y con el software X’Pert HighScore 2,0. 

4.4.2 Ensayos con el material en estado fresco 

4.4.2.1 Densidad en fresco 

Una vez obtenida la masa de pasta de cemento y/o de mortero, se ha procedido a rellenar por 
completo la base del porosímetro que también es utilizado para el ensayo de determinación del 
contenido de aire de la mezcla y conociendo el volumen del recipiente y determinando su masa 
mediante una balanza electrónica, se ha obtenido la densidad en fresco inmediatamente después del 
amasado siguiendo las especificaciones de la norma (UNE 83317, 2001). 

4.4.2.2 Contenido de aire 

Se ha realizado el ensayo de contenido de aire incorporado en pastas de cemento y morteros en 
estado fresco usando el porosímetro, según la norma (UNE-EN 12350-7:2005, 2005). 

4.4.2.3 Consistencia 

El ensayo del mini-slump (o mini-asentamiento) consiste en un ensayo para determinar el 
asentamiento exclusivamente en pastas de cemento. Se mide la propagación del diámetro de la pasta 
y un promedio de varios diámetros se utiliza como medida del comportamiento del flujo de la 
pasta.  

Esta prueba se ha utilizado para la evaluación de la influencia de los aditivos, tanto la del aditivo 
inclusor de aire como la del superplastificante) en la consistencia de la pasta de cemento. 

Las principales ventajas de este ensayo son que el aparato es ligero, barato, portátil y fácil de 
mantener; y el procedimiento de ensayo es sencillo, rápido y requiere una cantidad de pasta de 
cemento mínima. El ensayo está, sin embargo, limitado a pastas que no sean demasiado fluidas. Es 
decir, se trata de un ensayo especialmente útil para pastas con una fluidez media o baja que, por 
tanto, presentarían dificultad para ser ensayadas mediante el cono de Marsh. 

Como se indica por el nombre del ensayo, el aparato es una versión a menor escala del cono de 
Abrams para hormigón (manteniendo las mismas proporciones que éste) consistente en un molde 
con la forma de un cono truncado. Su geometría tiene un diámetro superior de 19 mm, un diámetro 
de base de 38 mm y una altura de 57 mm, como se muestra en la Figura 23. Una muestra de 40 ml 
es suficiente para llenar el molde. 
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Figura 23. Dimensiones del mini-slump (Correia, Gettu, Agulló, & Bernard, 2002). 

El ensayo, que sigue una metodología similar a la del ensayo del cono de Abrams en hormigón, 
debe realizarse de acuerdo a los siguientes pasos: 

1. Preparar una base plana sin inclinación. 
2. Mojar la base y el molde del mini-cono. 
3. Colocar el molde del mini-cono en la base con placa de vidrio y rellenarlo con la muestra 

de pasta de cemento. 
4. Usar una pequeña espátula para nivelar la parte superior del cono. La brida ancha sirve para 

recoger el exceso de material. 
5. Levantar el molde rápidamente en la dirección vertical para permitir que la pasta fluya y se 

extienda sobre la base. 
6. El diámetro final se toma como el promedio de dos diámetros medidos a lo largo de dos 

diámetros perpendiculares tras 10 segundos de haber retirado el molde, como se muestra 
en la Figura 24. Este diámetro promedio es la cantidad que se toma para indicar la 
magnitud de la fluidez de la pasta de cemento. 

 (a)        (b) 

  
Figura 24. Procedimiento de la prueba del mini-slump: (a) Aparato; (b) Asentamiento final. 

Repitiendo este ensayo varias veces durante un determinado periodo de tiempo se puede obtener la 
evolución de la fluidez en el tiempo y, por tanto, determinar la pérdida de fluidez de la pasta.  

4.4.3 Ensayos con el material en estado endurecido 

Todos los ensayos realizados sobre el material en estado endurecido se han realizado a tres edades 
diferentes: 3, 7 y 28 días. 
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4.4.3.1 Densidad, absorción y porosidad 

La determinación de la densidad, absorción y porosidad accesible de las muestras de material en 
estado endurecido se ha realizado según lo indicado en la (ASTM C 642-97, 1997). 

4.4.3.2 Resistencia a flexotracción 

La determinación de la resistencia a flexión de las muestras de material en estado endurecido se ha 
realizado según lo indicado en la norma (UNE-EN 196-1:2005, 2005), utilizando el método de 
carga concentrada y centrada. 

A la edad requerida, las probetas se retiran de su medio de conservación húmedo, se rompen en dos 
mitades a flexión y cada mitad se somete al ensayo de resistencias a compresión. 

4.4.3.3 Resistencia a compresión simple 

La determinación de la resistencia a compresión de las muestras de material en estado endurecido se 
ha realizado según lo indicado en la norma (UNE-EN 196-1:2005, 2005). 

En este ensayo se utilizan las porciones de prismas obtenidos de romper el prisma original por la 
mitad en el ensayo de resistencia a flexión. Se ensayan los semiprismas a compresión sobre las caras 
laterales de la probeta, con ayuda del dispositivo de compresión. 

De este modo, para cada probeta prismática se ha obtenido un resultado de resistencia a flexión y 
dos resultados de resistencia a compresión. 

El ensayo de resistencia a compresión se ha realizado sobre dos tipos de probetas diferentes: 

• Moldes prismáticos obtenidos tras el ensayo de resistencia a flexo-tracción (como indica la 
norma (UNE-EN 196-1:2005, 2005)) 

• Moldes cilíndricos de 20 mm de diámetro y 40 mm de altura. 

4.4.3.4 Microdureza 

El ensayo de microdureza es un método común para evaluar la calidad de un material específico. 
Está basado en la aplicación de un indentador en la superficie del material, por carga dinámica o 
estática, y en la determinación de la respuesta en términos de profundidad de la penetración o del 
tamaño de la marca de indentación. 

Existen distintos tipos de ensayo de microdureza, según el tipo de indentador utilizado. En el 
presente estudio se ha elegido el ensayo de microdureza de Vickers. 

Ensayo de microdureza Vickers 

El ensayo de microdureza Vickers, que fue desarrollado para metales, se utiliza cada vez más para la 
investigación de varios materiales, como pastas de cemento y cerámica. 

El uso de este método para la caracterización de la microestructura de zonas concretas como la 
Zona de Transición Interfacial, requiere una preparación adecuada de la superficie y una elección 
del valor de carga aplicada correctos. Para resolver y medir con exactitud las diagonales de la marca, 
se requiere una superficie plana. De modo que la preparación de la superficie mediante operaciones 
de corte y pulido, resulta ser un punto crítico de este ensayo. 
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El indentador utilizado en el ensayo de microdureza de Vickers tiene forma de diamante. Se trata de 
una pirámide de base cuadrada con un ángulo de 136º entre caras. La profundidad de la marca es de 
1/7 de la longitud de la diagonal. 

      
Figura 25. Tipo de indentador y marca proporcionada por el indentador utilizado en el ensayo de microdureza Vickers. 

El valor de dureza está definido como la proporción entre la carga y el área de contacto de la marca 
en unidades de tensión propias, la dureza Vickers (HV). La fórmula de cálculo es la indicada en la 
Figura 26. 

 
Figura 26. Fórmula para el cálculo de la dureza y la microdureza Vickers. 

 

donde:   Hv: microdureza Vickers (HV) 

P: carga aplicada (N) 

A: superficie de la marca realizada por el indentador (mm2) 

d: diagonal de marca realizada por el indentador (mm) 

α: ángulo de entre caras de la pirámide = 136º 

Las pastas de cemento y los morteros se han fabricado en moldes de dimensiones 25 x 25 x 300 
mm y 40 x 40 x 160 mm, respectivamente. Se corta la muestra una vez alcanzada la edad de 
hidratación deseada, mediante un disco de corte y la ayuda de un sistema de vacío para obtener 
muestras de 25 x 25 x (10-15) mm con dos caras planas y paralelas. A continuación se realiza el 
pulido de la superficie con la ayuda de material abrasivo de diferentes granulometrías para conseguir 
una mejor planeidad en la superficie de ensayo. Finalmente se deshidratan las muestras mediante la 
aplicación de isopropanol durante 30 minutos, para parar la hidratación, y luego se guardan en un 
desecador para evitar la carbonatación. En ese momento las muestras están listas para ser ensayadas 
en el momento que se desee. 

El ensayo se ha realizado mediante un microdurómetro Vickers (IdentaMet 110 Series, 
MicroIndettation Hardness testers) como el de la Figura 27, aplicando una carga de 50 gramos 
durante 10 segundos. 
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              a)                b) 

      
Figura 27. a) Microdurómetro Vickers utilizado en el ensayo. b) Marca típica proporcionada por el indentador en el ensayo de microdureza de 

Vickers. 

En el caso de las muestras de mortero, la indentación se ha realizado en las proximidades de las 
partículas de árido (partículas de arena). 

4.5 Metodología del análisis estadístico de los datos obtenidos 

En el Anexo 1, puede encontrarse una explicación detallada de la estadística utilizada en este 
trabajo, sin embargo, a continuación se hace una descripción general de la metodología estadística 
utilizada. 

Todos los experimentos realizados examinan algún tipo de variable. Una variable no es más que 
algo que utilizamos para designar una cantidad susceptible de tomar distintos valores numéricos 
dentro de un conjunto de números especificado. 

Variables dependientes e independientes 

Una variable independiente, a veces llamada variable experimental o de predicción, es una variable 
que es manipulada en un experimento con el fin de observar el efecto sobre una variable 
dependiente, a veces llamada variable de resultado. Luego una variable dependiente es simplemente 
una variable que depende de una variable independiente.  

La investigación experimental 

En la investigación experimental, el objetivo es manipular una variable independiente y luego 
examinar el efecto que tiene este cambio en una variable dependiente. Puesto que es posible 
manipular la variable independiente, la investigación experimental tiene la ventaja de permitir a un 
investigador el poder identificar una causa y efecto entre las variables. 

Las variables categóricas y continuas 

Las variables categóricas se conocen también como variables cualitativas o factores. Las variables 
categóricas pueden clasificarse ya sea como nominales, dicotómicas u ordinales. 

- Las variables nominales son variables que tienen dos o más categorías, pero que no tienen 
un orden intrínseco. Es de destacar que las diferentes categorías de una variable nominal 
también puede ser referidas como grupos o niveles de la variable nominal. Ejemplo: 
clasificar los vehículos según su color. 

- Las variables dicotómicas son variables nominales que tienen sólo dos categorías o niveles. 
Ejemplo: clasificar personas según su género. 
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- Las variables ordinales son variables que tienen dos o más categorías al igual que las 
variables nominales sólo que las categorías también pueden ser ordenadas o clasificadas (ya 
sean variables numéricas o alfabéticas). En este caso también es preciso destacar que las 
diferentes categorías de una variable ordinal también puede ser referidas como grupos o 
niveles. Ejemplo: grado de satisfacción con un producto. 

Las variables continuas se conocen también como variables cuantitativas. Las variables continuas 
pueden clasificarse sea como variables de intervalo o de relación. 

- Las variables de intervalo son variables en las que su característica principal es que se puede 
medir a lo largo de un continuo y tienen un valor numérico. Ejemplo: temperatura medida 
en grados Celsius. 

- Las variables de relación son variables de intervalo, pero con la condición añadida de que el 
cero de la medición indica la no existencia de esa variable. Ejemplo: temperatura medida en 
Kelvin. 

Análisis usual de los resultados en campañas experimentales 

Para cada una de las variables que pretenden ser analizadas en el presente estudio (Resistencias 
mecánicas, Microdureza, Consistencia, Contenido de aire, Absorción, Densidad y Porosidad) se 
procede a la realización de un análisis estadístico de los datos en profundidad, intentando así huir de 
interpretaciones simplistas que puedan llevar a errores en la interpretación y discusión de los 
resultados. 

Normalmente, cuando se trata de estudios de laboratorio se suele trabajar con entre tres y seis 
resultados de la variable de interés (según el ensayo realizado) y con su media aritmética. Con esto, 
si uno de los resultados de todas las determinaciones difiere de la media en ± 10%, se desecha este 
resultado y se calcula la media de los resultados restantes. Si un nuevo resultado dentro de estas 
determinaciones restantes difiere de su media en más de ± 10%, se desecha toda la serie; volviendo 
a realizarse la fabricación de las muestras y los ensayos pertinentes. 

Como se ha indicado, para la interpretación de los resultados, en el presente trabajo se ha optado 
por un análisis más sofisticado y menos simplista, con el que se tomaran una serie de hipótesis y 
mediante el uso de la estadística se aprobarán o rechazaran esas hipótesis, que serán las que nos 
permitirán sacar conclusiones robustas (Lund & Lund, 2013). Las pruebas estadísticas elegidas han 
sido: 

- prueba T para muestras independientes, en el caso en que tengamos un factor con 
únicamente dos niveles posibles. 

- prueba ANOVA de un factor, cuando en un mismo factor existan tres o más niveles de 
variación. 

Y se han realizado con la ayuda del programa estadístico SPSS con licencia proporcionada por la 
Universitat Politècnica de Catalunya. 

4.5.1 Prueba T para muestras independientes 

La prueba T para muestras independientes es una prueba estadística utilizada para determinar si la 
media de una variable dependiente es la misma cuando la medimos en dos grupos diferentes. 
Exactamente, con la prueba T para muestras independientes lo que se hace es determinar si la 
diferencia de las medias de ambos grupos es estadísticamente diferente de cero.  

Para llevar a cabo una prueba T para muestras independientes es necesario: 
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- Una variable independiente categórica (o factor) con dos grupos (o niveles). Los grupos 
deben ser independientes, esto es, que ninguna de las muestras pueda estar en ambos 
niveles del factor a la vez. 

- Una variable dependiente continua, que es la que queremos estudiar. 

Lo que intentamos con esta prueba, es determinar si la media de la población es igual para los dos 
grupos independientes considerados. La palabra población es importante porque la muestra que 
hemos recogido supone reflejar la población en la que estamos interesados. El propósito de la 
prueba T para muestras independientes es el de determinar cuando la media de la población de los 
dos grupos es diferente, y no sólo una consecuencia de la variación natural del muestreo. Esto es 
debido a que bajo circunstancias normales, calcular la diferencia de medias de la variable 
dependiente entre grupos es simple; simplemente restando la media de la variable dependiente en 
un grupo y la media de la variable dependiente del otro grupo, la cual cosa nos dará la diferencia de 
medias entre grupos. Sin embargo, esto sólo nos da la diferencia de medias entre grupos para la 
muestra seleccionada. Esto significa que esta diferencia de medias entre grupos naturalmente variará 
para las diferentes muestras que podamos elegir. El valor de la prueba T para muestras 
independientes es el que se considera para la población, es decir, estaremos analizando si la media 
de la población de ambos grupos es diferente, y no solo la de la muestra elegida (Pérez López, 
2009). 

4.5.2 Prueba ANOVA de un factor 

La prueba ANOVA de un factor para el análisis de la varianza es una extensión de la prueba T para 
muestras independientes y se utiliza para determinar si existe diferencia estadística entre la media de 
la población de tres o más niveles de una misma categoría. 

Para llevar a cabo una prueba ANOVA de un factor es necesario disponer de: 

- Una variable independiente categórica (o factor) con tres niveles o más. Los grupos deben 
ser independientes, esto es que ninguna de las muestras pueda estar en varios niveles del 
factor a la vez. 

- Una variable dependiente continua. 

Lo que intentamos con esta prueba, es determinar si la media de la población es igual para todos los 
grupos independientes considerados, o existen diferencias entre ellos, aunque sólo sea entre 
algunos. La palabra población es importante porque la muestra que hemos recogido supone reflejar 
la población en la que estamos interesados. El propósito de la prueba ANOVA de un factor es el de 
determinar cuando la media de la población de los todos los grupos es diferente, y no sólo una 
consecuencia de la variación natural de muestreo. Esto es debido a que bajo circunstancias 
normales, calcular la diferencia de medias de la variable dependiente entre grupos es simple; 
simplemente restando la media de la variable dependiente en un grupo y la media de la variable 
dependiente del otro grupos, la cual cosa nos dará la diferencia de medias entre grupos. Sin 
embargo, esto sólo nos da la diferencia de medias entre grupos para la muestra seleccionada. Esto 
significa que esta diferencia de medias entre grupos naturalmente variará para las diferentes 
muestras que podamos elegir. El valor de la prueba ANOVA de un factor es el que se considera 
para la población, es decir, estaremos analizando si la media de la población de todos los grupos es 
diferente, y no solo la de la muestra elegida. 

Conseguir un resultado estadísticamente significativo para un test ANOVA de un factor indica que 
no todas las medias son iguales, pero no informa dónde están las diferencias. Es por ese motivo 
que, posteriormente, y en caso de que sí exista diferencia entre las medias de los diferentes grupos, 
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se procederá a realizar un estudio para determinar entre qué grupos existe una diferencia 
estadísticamente significativa y en cuales no, contemplando todas las combinaciones posibles y 
posibles diferencias entre cada uno de los niveles. Se realizará un tratamiento a posteriori Tukey en 
caso de obtener igualdad de varianzas y un tratamiento a posteriori Games-Howell en caso de 
obtener desigualdad de varianzas (Visauta Vinacua & Martori i Cañas, 2005). Ejecutando estas 
pruebas a posteriori, se comparará estadísticamente todos los grupos posibles en referencia a la 
variable dependiente. Dependiendo de los resultados de la prueba de homogeneidad de varianzas, 
se ignorará la prueba que no sea necesaria. 

Procedimiento seguido en todos los casos 

Con ello, se procede primeramente a la realización de una prueba T para muestras independientes 
para determinar si se obtienen resultados diferentes para las pastas de cemento y de mortero, o se 
pueden analizar en conjunto. A continuación se procede a la realización de las pruebas ANOVA de 
un factor para los diferentes factores considerados: edad, cantidad de aditivo inclusor de aire, 
cantidad de aditivo superplastificante y relación agua/cemento. 

Es importante recordar en todo momento que cuando se analiza la variable dependiente para el 
factor relación agua/cemento, se está considerando un estudio no equilibrado, en el que no 
tenemos el mismo número de ejemplares para cada nivel. Esto significa que debe analizarse con 
mayor cuidado; ya que en algún caso el número de datos de un nivel llega a ser el doble que el de 
otro. 

4.5.3 Justificación de la transformación de las variables: los problemas de 
escala 

El objetivo del presente estudio se basa en analizar la afectación que tienen dos tipos de aditivos en 
las pastas de cemento y de mortero. Con el análisis estadístico, se pretende determinar si el uso de 
estos aditivos resulta ser significativo, en diferentes aspectos de estos materiales. Esto es, si las 
diferentes configuraciones contempladas resultan estadísticamente diferentes o por el contrario se 
parece; y finalmente hacer una inferencia estadística para trasladar los datos obtenidos al analizar las 
muestras a la población entera. 

La escasez de datos lleva muchas veces a inferencias y conclusiones altamente inciertas. En estos 
casos, la definición previa de un umbral de referencia en el que se vayan a encontrar los datos de la 
variable dependiente resulta muy importante. Este umbral de referencia de los datos se determina 
empíricamente antes de realizar los ensayos con la ayuda de información previa sobre estos mismos 
ensayos, opiniones de expertos y de los conocimientos físicos de las pruebas a realizar; y 
posteriormente y una vez obtenidos todos los datos se procede a validar este umbral. Esta 
evaluación es un punto clave del análisis porque se debe alcanzar un compromiso entre una umbral 
alto (garantizando un mejor ajuste del modelo), y el hecho de no obtener ningún valor de los datos 
por encima de este umbral. 

El principal problema, por ejemplo en el estudio de la resistencia a compresión, parece ser que 
debido a la aleatoriedad de los resultados aparecen algunos excesos que exhiben colas sin límites 
claramente definidos; algo contradictorio con la propia naturaleza limitada de la resistencia a 
compresión. La resistencia a compresión, por lo tanto, debe ser limitada debido a varias razones 
físicas: una probeta, una vez endurecida, jamás tendrá una resistencia a compresión nula ya que las 
reacciones de hidratación que confieren un mínimo de resistencia inicial una vez iniciado el proceso 
de endurecimiento; llega un momento en que la probeta deja de ganar resistencia a compresión y 
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esta se mantiene o sufre un leve descenso, ya que prácticamente todas las reacciones de hidratación 
ya han tenido lugar. 

Estos hechos tienden a ser descuidados por muchos autores en aras de la simplicidad, porque el 
límite real inferior y superior de la resistencia a compresión no es conocido. 

Al analizar las razones subyacentes de tener una cola pesada en el comportamiento de la resistencia 
a compresión, se puede comprender que resistencias de 1 y 2 MPa son una el doble de la otra, 
mientras que 50 y 51 MPa son ambas resistencias elevadas y que pueden ser consideradas similares. 
Resulta obvio que no tiene mucho sentido caracterizar estas diferencias afirmando que se ha 
registrado una diferencia de 1 MPa en ambos casos. Por lo que tiene mucho más sentido utilizar en 
estos casos una medida relativa de la diferencia, es decir, el primer caso corresponde a un 
incremento del 100% en la resistencia a compresión, mientras que en el segundo caso sólo se ha 
producido un incremento del 2% en la resistencia a compresión. 

!!!
!
· 100 = 100%             

!"!!"
!"

· 100 = 2% 

La comparación de la resistencia a compresión entre 0 MPa y 1 MPa resulta más dramática. El 
primer caso corresponde al caso “la probeta no ofrece resistencia a compresión”; mientras que el 
segundo caso muestra que “la probeta está ofreciendo resistencia a compresión”, a pesar de ser un 
resultado bajo. Por lo que en este caso, la diferencia ya no es cuantitativo sino cualitativa (Egozcue, 
Pawlowsky-Glahn, Ortego, & Tolosana-Delgado, 2006). 

Estas apreciaciones son principalmente subjetivas y obviamente dependen de la aplicación 
particular que se le esté dando y que variable dependiente se está analizando, pero 
indiscutiblemente, pone un signo de interrogación sobre el uso de la distancia ordinaria para 
cuantificar las diferencias entre las medidas de resistencia a compresión. 

Una transformación logarítmica de los datos de resistencia a compresión da una mejor manera de 
manejar estos problemas de escala: la escala relativa se transforma en la escala ordinaria y los datos 
que exclusivamente eran positivos se convierte en valores reales, es decir, positivos y negativos 
(Pawlowsky-Glahn & Egozcue, 2001). De modo que se puede realizar el cambio de variable, hacer 
todas las medidas, comparaciones y análisis deseados utilizando la nueva escala ordinaria, y una vez 
obtenidas todas las conclusiones relativas se deshace el cambio de variable para ver que 
correspondencia tienen esos datos que se han analizado con la escala original del problema. 

Por la naturaleza de los datos analizando, se ha decidido utilizar una transformación logit en vez de 
una transformación logarítmica (Tarantola, 2006). Como se sabe, la transformación logarítmica se 
encarga de coger los datos positivos y mandarlos al espacio de los reales. Pero se ha considerado 
que el espacio de los reales positivos es un umbral demasiado grande para los datos considerados, 
de modo que se estrecha el rango en el cual pueden estar contenidos los datos a un subintervalo [a; 
b] de los reales positivos. Lo que hace la transformación logit es lo siguiente: 

𝑎; 𝑏 → ℝ  

𝑥 → 𝑦 = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 𝑥 = ln  
𝑥 − 𝑎
𝑏 − 𝑥

 

Por lo que la transformación inversa tras hacer las correspondientes operaciones y averiguar los 
incrementos relativos de la variable dependiente para cada uno de los diferentes niveles del factor 
será: 

ℝ → 𝑎; 𝑏   

𝑦 → 𝑥 = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡!! 𝑦 =
𝑏 · 𝑒! + 𝑎
1 + 𝑒!
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Obviamente, el rango entre el que se encuentra cada una de las variables dependientes depende de 
su naturaleza, y no será el mismo cuando se esté estudiando la variable “Resistencia a compresión” 
que la variable “Densidad en fresco”. Por lo que se especificará en cada momento que rango está 
siendo considerado. Estos rangos son: 

- Densidad real en seco: [1; 3.5] g/cm3 
- Resistencia a flexo-tracción: [1; 25] MPa 
- Resistencia a compresión: [1; 100] MPa 
- Microdureza: [1; 500] HV 

Al tratarse la función logit de una función monótona, como la función logarítmica, no proporciona 
ningún tipo de error al realizar la transformación. 

El objetivo es el de comparar el comportamiento de los aditivos sobre la resistencia a compresión 
en su escala original y tras aplicar una transformación logarítmica. Es por eso que se utilizaran 
paralelamente en el análisis estadístico las dos variables dependientes, la original y la transformada. 
Se cree además, que para el lector no experimentado en este tipo de análisis, esta 
complementariedad le facilitará la compresión de los análisis estadísticos realizados. 

Además, tras realizar estas transformaciones de variables y trabajar en paralelo con ambas, se ha 
observado que se cumple mejor con la hipótesis de normalidad en el caso de las variables 
transformadas que no con las originales. Con lo que cuanto menos se viole esta suposición, más 
fiable será la inferencia sobre los datos de la población. 

A la hora de realizar la justificación del empleo de un cambio de variable se ha elegido el ejemplo 
del análisis y transformación de la variable dependiente “Resistencia a compresión”, pero esto 
puede ser extendido a todas las otras variables dependientes que se analizan en el presente estudio. 
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Capítulo 5 
	  

Resultados y discusión 
En este capítulo se muestran los resultados obtenidos en los diferentes ensayos realizados en la 
campaña experimental, y se procede a su análisis y discusión. Primero se presentan los resultados 
correspondientes a las propiedades en fresco de los materiales y posteriormente los resultados 
correspondientes a las propiedades de los materiales una vez endurecidos. 

En el Anexo 2, se muestran las tablas con todos los resultados obtenidos, tanto de las propiedades 
medidas en estado fresco como en estado endurecido. 

5.1 Ensayos con el material en estado fresco  

5.1.1 Densidad en fresco 

Para el análisis de los resultados obtenidos al medir la densidad en fresco se precisa, obviamente, 
una separación entre las muestras de pasta de cemento y las muestras de mortero, ya que al no estar 
compuestas por los mismos materiales, su masa y, consecuentemente, su densidad será diferente. 

Los resultados obtenidos de las muestras de pasta de cemento sometidas al ensayo de densidad en 
fresco se muestran en la Figura 28 y Figura 29 de este documento, y en la Tabla 1 del Anexo 2. 

    
Figura 28. Densidad en fresco de las muestras de pasta de cemento con aditivo inclusor de aire. 

	  

    
Figura 29. Densidad en fresco de las muestras de pasta de cemento con aditivo superplastificante. 

Para las muestras de pasta de cemento, se observa que se produce un notable descenso en la 
densidad en fresco al aumentar la relación agua/cemento. Esto es debido a que si aumentamos la 
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relación agua/cemento, lo que estamos haciendo es aumentar la cantidad de agua para una misma 
cantidad de cemento, o lo que es lo mismo, sustituyendo parte del cemento por agua. Al tener el 
agua una densidad aproximadamente tres veces menor que la del cemento (densidad del cemento 
portland = 3,15 kg/dm3; densidad del agua destilada = 1 kg/dm3), hace que la densidad del 
conjunto disminuya significativamente. 

Al incrementar la cantidad de aditivo inclusor de aire, éste ocupa un espacio que antes era ocupado 
por agua y por cemento. La densidad del aditivo inclusor de aire es 1,01 kg/dm3 y la del aire 
incorporado gracias a la acción del aditivo es de aproximadamente 1 g/dm3, en condiciones 
normales. Con esta comparación de densidades entre los diferentes componentes de la pasta de 
cemento es fácil comprobar que la densidad en fresco disminuye a medida que se aumenta la 
cantidad de aditivo inclusor de aire. 

Por último, al incrementar la cantidad de aditivo superplastificante se observa que se produce un 
descenso en la densidad en fresco de la mezcla, pero un descenso poco significativo. La densidad 
del aditivo superplastificante utilizado es 1,056 kg/dm3, por lo que si ese aditivo ocupa un lugar que 
antes ocupaba el agua destilada, la densidad de la mezcla aumenta un poco; mientras que si ese 
aditivo sustituye parte del cemento, la densidad de la mezcla disminuye. Teniendo en cuenta estas 
comparaciones y las relaciones existentes entre agua y cemento, se comprueba que es lógico que la 
densidad de la mezcla disminuya ligeramente al aumentar la cantidad de aditivo superplastificante. 

Los resultados obtenidos de las muestras de mortero sometidas al ensayo de densidad en fresco se 
muestran en la Figura 30 y Figura 31 de este documento, y en la Tabla 2 del Anexo 2. 

    
Figura 30. Densidad en fresco de las muestras de mortero con aditivo inclusor de aire. 

	  

    
Figura 31. Densidad en fresco de las muestras de mortero con aditivo superplastificante. 

Para las muestras de mortero, se observa la misma tendencia que para las muestras de pasta de 
cemento: al aumentar la relación agua/cemento se produce una disminución en densidad en fresco; 
al aumentar la cantidad de aditivo inclusor de aire se produce una disminución de la densidad en 
fresco; y al aumentar la cantidad de aditivo superplastificante se produce una disminución de la 
densidad en fresco. 
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Se observa que al variar la cantidad de aditivo superplastificante en las pastas de cemento no se 
producen cambios en la densidad en fresco, pero sí en los morteros. Con esto se puede llegar a 
pensar que en los morteros se incorpora más aire que en las pastas de cemento, y esto se vea 
reflejado en la densidad. Esto se corrobora con el ensayo de contenido de aire, siendo más 
significativo al aumentar la relación agua/cemento de éstos, lo que está de acuerdo con los efectos 
secundarios del uso del superplastificante. 

5.1.2 Contenido de aire 

Para el análisis de los resultados obtenidos al medir el contenido de aire se opta también por una 
separación entre las muestras de pasta de cemento y las muestras de mortero, ya que presentan 
comportamientos diferentes, pero efectos similares en lo referente a la incorporación de aire. El 
árido, por ser irregular, al ser incorporado en la mezcla de cemento puede estar añadiendo 
cantidades de aire considerables según el tamaño de estas irregularidades. Por su parte, el cemento 
al ser un material tan fino, puede atrapar más aire. Esto es debido a tener una alta área superficial, 
de modo que el aire puede quedar entre las partículas. 

Los resultados obtenidos de las muestras de pasta de cemento sometidas al ensayo de contenido de 
aire se muestran en la Figura 32 y Figura 33 de este documento, y en la Tabla 3 del Anexo 2. 

    
Figura 32. Contenido de aire de las muestras de pasta de cemento con aditivo inclusor de aire. 

	  

    
Figura 33. Contenido de aire de las muestras de pasta de cemento con aditivo superplastificante. 

Para las muestras de pasta de cemento, se observa que se produce un comportamiento diferente en 
el contenido de aire al variar la relación agua/cemento. En el caso añadir aditivo inclusor de aire, al 
aumentar la relación agua/cemento se produce un incremento en el contenido de aire. Esto es 
debido a que el sólo aumenta de la relación agua/cemento genera un incremento del aire de la 
mezcla, que sumado al aire que incorpora el aditivo, genera esa diferencia. Al incrementar la 
cantidad de aditivo inclusor de aire, obviamente el contenido de aire en la mezcla aumenta, ya que 
es el principal objetivo de este aditivo. 
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Por el contrario, en el caso de añadir aditivo superplastificante, al aumentar la relación 
agua/cemento se produce un descenso en el contenido de aire. El motivo principal por el que se 
produce este efecto es que al no incorporar aire, sino que simplemente hace más fluida la mezcla, 
tanto por el hecho de añadir aditivo superplastificante como el de aumentar la relación 
agua/cemento, ésta tiene una consistencia mucho más líquida lo que permite una mejor mezcla y de 
este modo evitar que puedan quedar partículas de aire atrapadas por los granos de cemento, 
facilitando la salida de esas burbujas de aire. 

Por último, al incrementar la cantidad de aditivo superplastificante se observa que se produce un 
descenso en el contenido de aire, por el motivo comentado anteriormente. 

Los resultados obtenidos de las muestras de mortero sometidas al ensayo de contenido de aire se 
muestran en la Figura 34 y Figura 35 de este documento, y en la Tabla 4 del Anexo 2. 

    
Figura 34. Contenido de aire de las muestras de mortero con aditivo inclusor de aire. 

	  

    
Figura 35. Contenido de aire de las muestras de mortero con aditivo superplastificante. 

	  

Para las muestras de mortero, se observa un mismo comportamiento al variar la relación 
agua/cemento: al incrementar la relación agua/cemento se produce un incremento en el contenido 
de aire de la mezcla, independientemente de si estamos tratando con aditivo inclusor de aire o 
aditivo superplastificante. 

Al incrementar la cantidad de aditivo inclusor de aire, obviamente el contenido de aire en la mezcla 
de mortero aumenta, ya que es el principal objetivo de este aditivo. El mortero tiene un contenido 
de aire alto sin aditivos, y lo que hace el inclusor de aire es aumentarlo significativamente. Siempre 
en valores superiores al del aditivo superplastificante. 

Al incrementar la cantidad de aditivo superplastificante se observa que se produce un aumento en el 
contenido de aire. El motivo viene relacionado con lo que se acaba de citar para el aditivo inclusor 
de aire. Al aumentar la cantidad de aditivo superplastificante conseguimos una mayor fluidez de la 
pasta haciendo que pueda mezclarse mejor, evitando así que puedan quedar atrapadas partículas de 
aire. Pero este efecto queda contrarrestado por la gran cantidad de aire que se incorpora a la mezcla 
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por las irregularidades del árido. De modo que finalmente se incorpora más aire mediante la arena 
que el que puede ser expulsado por la mejora del mezclado gracias al aditivo superplastificante. 

5.1.3 Consistencia 

Obtener una pasta con alta fluidez y estabilidad es esencial para la fluidez y la resistencia a la 
segregación de los hormigones altamente trabajables. Se considera que el estudio del 
comportamiento de la consistencia de la pasta de cemento es útil para conseguir morteros y 
hormigones con una satisfactoria fluidez y viscosidad.  

Los resultados obtenidos de las muestras de pasta de cemento sometidas al ensayo de consistencia 
se muestran en la Figura 36 y Figura 37 de este documento, y en la Tabla 5 del Anexo 2. 

    
Figura 36. Consistencia de las muestras de pasta de cemento con aditivo inclusor de aire 

	  

    
Figura 37. Consistencia de las muestras de pasta de cemento con aditivo superplastificante. 

Se observa que un aumento en la relación agua/cemento lleva a una consistencia más fluida de la 
pasta de cemento. Este efecto es conocido, ya que cuanta más cantidad de la parte líquida haya 
(agua) en relación a la parte sólida (cemento), más fluida será la mezcla. 

El mismo efecto puede ser observado al analizar la cantidad de aditivo superplastificante añadido: 
un aumento en la cantidad de aditivo superplastificante lleva a una consistencia más fluida de la 
mezcla, básicamente porque éste es el efecto principal de este aditivo, conseguir una mezcla más 
fluida (sin variar la relación agua/cemento) para que su vertido y colocación sean más sencillos y sin 
que la resistencia se vea comprometida. 

Donde se observa un comportamiento diferente es cuando variamos la cantidad de aditivo inclusor 
de aire. A pesar de que uno de los efectos secundarios del aditivo es un efecto plastificante que 
mejora la trabajabilidad y docilidad del hormigón y mortero, en los ensayos realizados no se ha 
observado este comportamiento. Se observa que al variar la cantidad de aditivo inclusor de aire 
añadido, la consistencia de la pasta de cemento permanece prácticamente igual.  
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5.2 Ensayos con el material en estado endurecido 

A continuación se muestran y analizan los resultados de las siguientes propiedades: Densidad en 
seco, resistencia a flexión, resistencia a compresión y microdureza. 

5.2.1 Densidad, absorción y porosidad 

Como las magnitudes de densidad, absorción y porosidad están relacionadas entre ellas, ya que 
todas se calculan a partir de los mismos parámetros; en este apartado se realiza únicamente el 
análisis de los resultados obtenidos para una de estas propiedades. Con lo que las conclusiones que 
se obtengan podrán ser fácilmente extrapoladas e interpretadas para el resto de ellas. La propiedad 
que se ha decidido analizar ha sido la densidad real en seco. 

Al cortar cada una de las probetas de dimensiones 40 x 40 x 160 mm en tres muestra de igual 
tamaño, se han obtenido probetas de 40 x 40 x 53,3 mm. Estas se han ido utilizando 
indistintamente para la realización de los ensayos pertinentes a las edades de 3, 7 y 28 días.  

Los resultados obtenidos de las probetas normalizadas sometidas al ensayo de densidad, absorción 
y porosidad se muestran en la Tabla 6 y Tabla 7 del Anexo 2. 

Debido a que todos los resultados de densidad real en seco estarán siempre comprendidos entre el 
1 (muestra formada únicamente por agua) y 3.5 g/cm3 (muestra fabricada únicamente con polvo de 
cemento), la transformación de variable llevada a cabo para la realización del análisis estadístico de 
los resultados en este apartado es la siguiente: 

1; 3.5 → ℝ 

𝑥 → 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 𝑥 = ln  
𝑥 − 1
3.5 − 𝑥

 

Por lo que la transformación inversa queda definida como: 

ℝ → 1; 3.5  

𝑦 → 𝑥 = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡!! 𝑦 =
3.5 · 𝑒! + 1
1 + 𝑒!

 

Factor analizado: tipo de muestra 

Se contemplan dos tipos de probetas diferentes: muestras de pasta de cemento y muestras de 
mortero. 

              a)               b) 

      
Figura 38. a) Diagrama de cajas y b) gráfico de barras con los resultados de densidad real en seco según tipo de muestra. 

No existen valores atípicos en los datos como se ha verificado con el diagrama de cajas. 



71 

 

      
Figura 39. Resultados de la prueba Shapiro-Wilk y gráficos Q-Q para la determinación de la normalidad de los resultados de densidad real en 

seco según tipo de muestra. 

Los datos se distribuyen de forma aproximadamente normal para ambos grupos como puede 
observarse tras la realización de la prueba de normalidad de Saphiro-Wilk y la inspección visual de 
los gráficos Q-Q normales. Se observa que la no normalidad de los datos se produce en las colas. 

 
Figura 40. Resultados de la prueba de Levene para la igualdad de varianzas de los resultados de densidad real en seco según tipo de muestra. 

Se rechaza igualdad de varianzas, como se ha verificado con el test de Levene de homogeneidad de 
varianzas (p < 0,0005 < 0,05). 

 

 
Figura 41. Estadísticos de grupo y prueba de muestras independientes de los resultados de densidad real en seco según tipo de muestra. 

Los valores de densidad real en seco resultan estadísticamente diferentes para las muestras de 
cemento y las muestras de mortero (p < 0,0005 < 0,05). 

Aplicando esta misma prueba de análisis estadístico al resto de propiedades que se contemplan en 
este estudio, se ha comprobado que en todos los casos se producen diferencias estadísticamente 
significativas entre los datos obtenidos de cualquier variable medida en pastas de cemento y en 
morteros. Por eso, de ahora en adelante, se proseguirá con el análisis estadístico de los datos 
considerando las muestras separadas por su tipología, realizando los análisis de los factores para las 
pastas de cemento y como influye ese factor en la propiedad que se desea analizar, y otro análisis 
independiente para las muestras de mortero, ya que se pretende averiguar la influencia de la 
variación de ese factor en cada material. 

Factor analizado: edad de la muestra (pastas de cemento) 
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Se han ensayado muestras a tres edades diferentes: 3, 7 y 28 días. 

              a)               b) 

      
Figura 42. a) Diagrama de cajas y b) gráfico de barras con los resultados de densidad real en seco de pastas de cemento según la edad de la 

muestra. 

No existen valores atípicos en los datos como se ha verificado con el diagrama de cajas. 

 

           
Figura 43. Resultados de la prueba Shapiro-Wilk y gráficos Q-Q para la determinación de la normalidad de los resultados de densidad real en 

seco de pastas de cemento según la edad de la muestra. 

Los datos no se distribuyen de forma normal para ninguno de los grupos, pero a pesar de ello, se 
seguirá adelante con el análisis de los datos, ya que el método resulta ser robusto frente a 
violaciones de la normalidad. Se observa que la no normalidad de los datos se produce 
especialmente en las colas. 

 
Figura 44. Resultados de la prueba de Levene para la igualdad de varianzas de los resultados de densidad real en seco de pastas de cemento 

según la edad de la muestra. 

No se puede rechazar la homogeneidad de varianzas, como se verifica con el test de Levene de 
homogeneidad de varianzas (p = 0,725 > 0,05). 
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Figura 45. Descriptivos de grupo y prueba ANOVA de un factor de los resultados de densidad real en seco de pastas de cemento según la edad 

de la muestra. 

La densidad resulta estadísticamente similar para las diferentes edades de hidratación consideradas 
en las pastas de cemento (p = 0,328 > 0,05). 

Factor analizado: edad de la muestra (morteros) 

Se han ensayado muestras a tres edades diferentes: 3, 7 y 28 días. 

              a)               b) 

      
Figura 46. a) Diagrama de cajas y b) gráfico de barras con los resultados de densidad real en seco de morteros según la edad de la muestra. 

No existen valores atípicos en los datos como indica el diagrama de cajas. 

 

           
Figura 47. Resultados de la prueba Shapiro-Wilk y gráficos Q-Q para la determinación de la normalidad de los resultados de densidad real en 

seco de morteros según la edad de la muestra. 
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Los datos no se distribuyen de forma normal para ninguno de los grupos, pero a pesar de ello, se 
seguirá adelante con el análisis de los datos, ya que el método resulta ser robusto frente a 
violaciones de la normalidad. 

 
Figura 48. Resultados de la prueba de Levene para la igualdad de varianzas de los resultados de densidad real en seco de morteros según la 

edad de la muestra. 

No se puede rechazar la homogeneidad de varianzas, como se ha verificado en el test de Levene de 
homogeneidad de varianzas (p = 0,739 > 0,05). 

 

 
Figura 49. Descriptivos de grupo y prueba ANOVA de un factor de los resultados de densidad real en seco de morteros según la edad de la 

muestra. 

La densidad resulta estadísticamente similar para las diferentes edades de hidratación consideradas 
en los morteros (p = 0,475 > 0,05). 

Factor analizado: porcentaje de aditivo inclusor de aire (pastas de cemento) 

Se contemplan cuatro cantidades de aditivo inclusor de aire diferentes (expresadas en porcentaje 
sobre peso de cemento): 0.00%, 0.02%, 0.15% y 0.30%. 

              a)               b) 

      
Figura 50. a) Diagrama de cajas y b) gráfico de barras con los resultados de densidad real en seco de pastas de cemento según la cantidad de 

aditivo inclusor de aire incorporado. 

No existen valores atípicos en los datos como se ha verificado con el diagrama de cajas. 
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Figura 51. Resultados de la prueba Shapiro-Wilk y gráficos Q-Q para la determinación de la normalidad de los resultados de densidad real en 

seco de pastas de cemento según la cantidad de aditivo inclusor de aire incorporado. 

Los datos no se distribuyen de forma normal para ninguno de los grupos, pero a pesar de ello, se 
seguirá adelante con el análisis de los datos, ya que el método resulta ser robusto frente a 
violaciones de la normalidad. 

 
Figura 52. Resultados de la prueba de Levene para la igualdad de varianzas de los resultados de densidad real en seco de pastas de cemento 

según la cantidad de aditivo inclusor de aire incorporado. 

No se puede rechazar la homogeneidad de varianzas, como muestra el test de Levene de 
homogeneidad de varianzas (p = 0,574 > 0,05). 

 

 
Figura 53. Descriptivos de grupo y prueba ANOVA de un factor de los resultados de densidad real en seco de pastas de cemento según la 

cantidad de aditivo inclusor de aire incorporado. 

Los valores de densidad real en seco resultan estadísticamente diferentes para las diferentes 
cantidades de aditivo inclusor de aire consideradas (p = 0,017 < 0,05). Al haberse obtenido una 
significancia cercana al límite indica que esas diferencias existen en al menos uno de los cuatro 
grupos considerados, pero serán pequeñas. 
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Figura 54. Comparaciones múltiples de los resultados de densidad real en seco de pastas de cemento según la cantidad de aditivo inclusor de aire 

incorporado. 

El análisis estadístico a posteriori indica que los únicos grupos en que la diferencia de medias es 
significativa son los grupos extremos, que consideran un 0,00% y 0,30% de aditivo inclusor de aire. 
Al cuantificar esta variación, puede observarse que existe un descenso en la densidad del 15% entre 
no incorporar aditivo inclusor de aire y hacerlo en su dosis recomendada máxima. Las demás 
cantidades presentan densidades significativamente similares entre ellas. 

Factor analizado: porcentaje de aditivo inclusor de aire (morteros) 

Se contemplan cuatro cantidades de aditivo inclusor de aire diferentes (expresadas en porcentaje 
sobre peso de cemento): 0.00%, 0.02%, 0.15% y 0.30%. 

              a)               b) 

      
Figura 55. a) Diagrama de cajas y b) gráfico de barras con los resultados de densidad real en seco de morteros según la cantidad de aditivo 

inclusor de aire incorporado. 

No existen valores atípicos en los datos como muestra el diagrama de cajas. 

 

 
Figura 56. Resultados de la prueba Shapiro-Wilk y gráficos Q-Q para la determinación de la normalidad de los resultados de densidad real en 

seco de morteros según la cantidad de aditivo inclusor de aire incorporado. 
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A pesar del reducido número de datos, estos se distribuyen de forma aproximadamente normal para 
los diferentes grupos como indica la prueba de normalidad de Saphiro-Wilk y la inspección visual 
de los gráficos Q-Q normales. 

 
Figura 57. Resultados de la prueba de Levene para la igualdad de varianzas de los resultados de densidad real en seco de morteros según la 

cantidad de aditivo inclusor de aire incorporado. 

Se rechaza la homogeneidad de varianzas, como se ha verificado con el test de Levene de 
homogeneidad de varianzas (p = 0,012 < 0,05). 

 

 
Figura 58. Descriptivos de grupo y prueba robusta de igualdad de las medias de los resultados de densidad real en seco de morteros según la 

cantidad de aditivo inclusor de aire incorporado. 

Los valores de densidad real en seco resultan estadísticamente diferentes para las cantidades de 
aditivo inclusor de aire consideradas (p < 0,0005 < 0,05). Con esto se indica que al menos uno de 
los cuatro grupos considerados tiene una densidad diferente al resto. 

 
Figura 59. Comparaciones múltiples de los resultados de densidad real en seco de morteros según la cantidad de aditivo inclusor de aire 

incorporado. 

El análisis a posteriori indica que todos los grupos poseen valores de densidad real en seco 
diferentes. Es decir, la densidad varia significativamente para cada una de las cantidades de aditivo 
inclusor de aire consideradas en los morteros, resultando que esta densidad disminuye con el 
aumento de la inclusión del aditivo. Si se procede a su cuantificación, puede observarse que existe 
un descenso de la densidad real en seco en las muestras de mortero del 33% al pasar de 0.00% a 
0.02% de inclusor de aire incorporado, un descenso del 87% al pasar de 0.02% a 0.15%, y un 
descenso del 16% al pasar de 0.15% a 0.30%. 
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Factor analizado: porcentaje de aditivo superplastificante (pastas de cemento) 

Se contemplan tres cantidades de aditivo superplastificante diferentes (expresadas en porcentaje 
sobre peso de cemento): 0.0%, 0.7% y 1.0%. 

              a)               b) 

      
Figura 60. a) Diagrama de cajas y b) gráfico de barras con los resultados de densidad real en seco de pastas de cemento según la cantidad de 

aditivo superplastificante incorporado. 

No existen valores atípicos en los datos como ha muestra el diagrama de cajas. 

 

     
Figura 61. Resultados de la prueba Shapiro-Wilk y gráficos Q-Q para la determinación de la normalidad de los resultados de densidad real en 

seco de pastas de cemento según la cantidad de aditivo superplastificante incorporado. 

A pesar del reducido número de datos, estos se distribuyen de forma aproximadamente normal para 
los diferentes grupos como indica la prueba de normalidad de Saphiro-Wilk y la inspección visual 
de los gráficos Q-Q normales. 

 
Figura 62. Resultados de la prueba de Levene para la igualdad de varianzas de los resultados de densidad real en seco de pastas de cemento 

según la cantidad de aditivo superplastificante incorporado. 

No se puede rechazar la homogeneidad de varianzas, como ha verificado el test de Levene de 
homogeneidad de varianzas (p = 0,094 > 0,05). 
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Figura 63. Descriptivos de grupo y prueba ANOVA de un factor de los resultados de densidad real en seco de pastas de cemento según la 

cantidad de aditivo superplastificante incorporado. 

La densidad resulta estadísticamente similar para las diferentes cantidades de aditivo 
superplastificante consideradas en las pastas de cemento (p = 0,983 > 0,05), siempre que se sigan 
las recomendaciones del fabricante. 

Factor analizado: porcentaje de aditivo superplastificante (morteros) 

Se contemplan tres cantidades de aditivo superplastificante diferentes (expresadas en porcentaje 
sobre peso de cemento): 0.0%, 0.7% y 1.0%. 

              a)               b) 

      
Figura 64. a) Diagrama de cajas y b) gráfico de barras con los resultados densidad real en seco de morteros según la cantidad de aditivo 

superplastificante incorporado. 

No existen valores atípicos en los datos como ha muestra el diagrama de cajas. 

 

           
Figura 65. Resultados de la prueba Shapiro-Wilk y gráficos Q-Q para la determinación de la normalidad de los resultados de densidad real en 

seco de morteros según la cantidad de aditivo superplastificante incorporado. 
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A pesar del reducido número de datos, estos se distribuyen de forma aproximadamente normal para 
los diferentes grupos como indica la prueba de normalidad de Saphiro-Wilk y la inspección visual 
de los gráficos Q-Q normales. 

 
Figura 66. Resultados de la prueba de Levene para la igualdad de varianzas de los resultados de densidad real en seco de morteros según la 

cantidad de aditivo superplastificante incorporado. 

No se puede rechazar la homogeneidad de varianzas, como ha verificado el test de Levene de 
homogeneidad de varianzas (p = 0,058 > 0,05). 

 

 
Figura 67. Descriptivos de grupo y prueba ANOVA de un factor de los resultados de densidad real en seco de morteros según la cantidad de 

aditivo superplastificante incorporado. 

La densidad resulta estadísticamente similar para las diferentes cantidades de aditivo 
superplastificante consideradas en los morteros (p = 0,065 > 0,05). Sin embargo, ésta se encuentra 
cercana al límite, con lo cual gráficamente, se observa un pequeño cambio. 

Factor analizado: relación agua-cemento (pastas de cemento) 

Se contemplan tres relaciones agua/cemento diferentes: 0.3, 0.4 y 0.5. 

              a)               b) 

      
Figura 68. a) Diagrama de cajas y b) gráfico de barras con los resultados de densidad real en seco de pastas de cemento según la relación 

agua/cemento utilizada. 

No existen valores atípicos en los datos como indica el diagrama de cajas. 
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Figura 69. Resultados de la prueba Shapiro-Wilk y gráficos Q-Q para la determinación de la normalidad de los resultados de densidad real en 

seco de pastas de cemento según la relación agua/cemento utilizada. 

Los datos se distribuyen de forma aproximadamente normal para todos los grupos como indica la 
prueba de normalidad de Saphiro-Wilk y la inspección visual de los gráficos Q-Q normales. 

 
Figura 70. Resultados de la prueba de Levene para la igualdad de varianzas de los resultados de densidad real en seco de pastas de cemento 

según la relación agua/cemento utilizada. 

Se rechaza la homogeneidad de varianzas, como se ha verificado con el test de Levene de 
homogeneidad de varianzas (p = 0,010 < 0,05). 

 

 
Figura 71. Descriptivos de grupo y prueba robusta de igualdad de las medias de los resultados de densidad real en seco de pastas de cemento 

según la relación agua/cemento utilizada. 

Los valores de densidad real en seco resultan estadísticamente diferentes para las relaciones 
agua/cemento consideradas (p < 0,0005 < 0,05). Con esto se indica que al menos uno de los tres 
grupos considerados tiene una densidad diferente al resto. 
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Figura 72. Comparaciones múltiples de los resultados de densidad real en seco de pastas de cemento según la relación agua/cemento utilizada. 

El análisis a posteriori indica que todos los grupos poseen valores de densidad real en seco 
diferentes. Es decir, la densidad varia significativamente para cada una de las relaciones 
agua/cemento consideradas en las pastas de cemento, resultando que esta densidad disminuye con 
el aumento de la relación agua/cemento. Si se procede a su cuantificación, puede observarse que 
existe un descenso de la densidad real en seco en las pastas de cemento del 62% al pasar de 
relaciones agua/cemento 0.3 a 0.4, y un descenso del 39% al pasar de 0.4 a 0.5. 

Factor analizado: relación agua-cemento (morteros) 

Se contemplan tres relaciones agua/cemento diferentes: 0.3, 0.4 y 0.5. 

              a)               b) 

      
Figura 73. a) Diagrama de cajas y b) gráfico de barras con los resultados de densidad real en seco de morteros según la relación agua/cemento 

utilizada. 

No existen valores atípicos en los datos como indica el diagrama de cajas. 

 

           
Figura 74. Resultados de la prueba Shapiro-Wilk y gráficos Q-Q para la determinación de la normalidad de los resultados de densidad real en 

seco de morteros según la relación agua/cemento utilizada. 

Los datos se distribuyen de forma aproximadamente normal para todos los grupos como indica la 
prueba de normalidad de Saphiro-Wilk y la inspección visual de los gráficos Q-Q normales. 
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Figura 75. Resultados de la prueba de Levene para la igualdad de varianzas de los resultados de densidad real en seco de morteros según la 

relación agua/cemento utilizada. 

Se rechaza la homogeneidad de varianzas, como se ha verificado con el test de Levene de 
homogeneidad de varianzas (p < 0,0005 < 0,05). 

 

 
Figura 76. Descriptivos de grupo y prueba robusta de igualdad de las medias de los resultados de densidad real en seco de morteros según la 

relación agua/cemento utilizada. 

Los valores de densidad real en seco resultan estadísticamente diferentes para las relaciones 
agua/cemento consideradas (p < 0,0005 < 0,05). Con esto se indica que al menos uno de los tres 
grupos considerados tiene una densidad diferente al resto. 

 
Figura 77. Comparaciones múltiples de los resultados de densidad real en seco de morteros según la relación agua/cemento utilizada. 

El análisis a posteriori indica que todos los grupos poseen valores de densidad real en seco 
diferentes. Es decir, la densidad varia significativamente para cada una de las relaciones 
agua/cemento consideradas en morteros, resultando que esta densidad disminuye con el aumento 
de la relación agua/cemento. Si se procede a su cuantificación, puede observarse que existe un 
descenso de la densidad real en seco en morteros del 68% al pasar de relaciones agua/cemento 0.3 
a 0.4, y un descenso del 73% al pasar de 0.4 a 0.5. 

Conclusiones sobre la densidad 

No se ha observado una variación significativa de la densidad de las muestras con el paso del 
tiempo, ni en las pastas de cemento ni en los morteros. A pesar de lo que se indica en la literatura, 
que la densidad aumenta a medida que aumenta la edad de hidratación, al realizar las agrupaciones 
de variables, las variaciones de la densidad resultan ser tan pequeñas comparadas con la variabilidad 
de los datos, que el análisis estadístico interpreta que no hay cambios con la edad. 
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A medida que van pasando los días y el cemento va aumentado su grado de hidratación, la 
porosidad disminuye y consecuentemente la densidad aumenta. Por eso, haciendo referencia a la 
porosidad en la matriz, tiene sentido hablar de densidad. 

Debido a que la relación agua/cemento se da generalmente en masa, es necesario conocer el peso 
específico del cemento Portland (aproximadamente 3,14 g/cm3) con el fin de calcular el volumen 
de agua y el espacio total disponible, que es igual a la suma de los volúmenes de agua y el cemento. 
Suponiendo, por ejemplo, que la relación agua/cemento se mantiene constante y igual a 0.63, 
entonces 100 cm3 de pasta de cemento requieren 200 cm3 de agua, sumando un total de 300 cm3 
de volumen disponible de espacio. Suponiendo que en virtud de la norma de la ASTM de 
condiciones de curado, el volumen de cemento hidratado a los 7, 28 y 365 días es de 50, 75 y 100 
por cien, respectivamente, el volumen calculado de sólidos (cemento anhidro más el producto de 
hidratación) es 150, 175 y 200 cm3. El volumen de huecos capilares, o porosidad, puede ser 
encontrado a partir de la diferencia entre el total de espacio disponible y el volumen total de sólidos. 
Esto resulta ser 50, 42 y 33 por ciento, respectivamente a los 7, 28 y 365 días de hidratación. La 
Figura 78 ilustra el proceso de reducción progresiva de la porosidad capilar con grados crecientes de 
hidratación. 

 
Figura 78. Proceso de reducción progresiva de la porosidad capilar con grados crecientes de hidratación. (Mehta & Monteiro, 2006) 

La relación agua/cemento se postula como el otro parámetro en importancia con respecto a la 
variación de la porosidad y densidad. Este fenómeno es consecuencia de que cuanto más alta es la 
relación agua/cemento, se obtienen más poros en la estructura por el hecho de haber aumentado la 
cantidad de agua.  

Para encontrar el motivo de este descenso es necesario volver a pensar en las relaciones en volumen 
de los componentes y no en masa como se suele hacer. En este caso suponemos, un grado de 
hidratación del 100% para cuatro pastas de cemento hechas con diferentes cantidades de agua 
correspondientes a relaciones agua/cemento de 0.7, 0.6, 0.5 y 0.4. Para un volumen dado de 
cemento, la pasta con la mayor cantidad de agua tendrá el mayor volumen total de espacio 
disponible. Sin embargo, después de completarse la hidratación, todas las pastas deberían contener 
la misma cantidad de productos sólidos de hidratación. Por lo tanto, la pasta con el mayor espacio 
total terminaría con un mayor volumen de huecos capilares. Así, 100 cm3 de cemento hidratados 
por completo producirían 200 cm3 de productos sólidos de hidratación en todos los casos, sin 
embargo, debido a que el espacio total disponible en las relaciones 0.7, 0.6, 0.5 y 0.4 era de 320, 288, 
257 y 225 cm3, los huecos capilares calculados son 37, 30, 22 y 11 por ciento, respectivamente. Bajo 
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los supuestos hechos aquí, con una relación agua/cemento de 0.32, no habría ninguna porosidad 
capilar cuando el cemento se encontrara completamente hidratado. La Figura 79 ilustra el proceso 
de reducción progresiva de la porosidad capilar con la disminución de la relación agua/cemento. 

 
Figura 79. Proceso de reducción progresiva de la porosidad capilar con la disminución de la relación agua/cemento. (Mehta & Monteiro, 

2006) 

En las pastas de cemento, al variar la relación agua/cemento, se produce un fuerte cambio en la 
porosidad, y consecuentemente en la densidad, por la cantidad de agua que genera porosidad 
capilar. En morteros, parte de esa agua se emplea en mojar la superficie de los áridos, por eso no se 
aprecian diferencias tan significativas. 

El hecho de añadir aditivo superplastificante no influye en la densidad de las muestras, ni en pastas 
de cemento ni en morteros. Este aditivo mejora la dispersión entre partículas para que se 
distribuyan mejor, pero no se está incorporando ningún obstáculo de diferente comportamiento 
que haga que ni la densidad ni la porosidad varíe. 

Con respecto al aditivo inclusor de aire, en el caso de las pastas de cemento, únicamente se aprecian 
diferencias entre las muestras que no tienen aditivo y las que contienen la máxima cantidad 
recomendada por el fabricante. En cambio, en los morteros la diferencia se hace más significativa, y 
se aprecian diferencias entre cada una de las cantidades de aditivo consideradas. El árido puede que 
genere que no se escape el aire introducido durante el mezclado y amasado, por tratarse de 
partículas más grandes que las propias burbujas de aire. 

5.2.2 Resistencia a compresión simple de probetas cilíndricas 

La resistencia a compresión de pastas de cemento en probetas cilíndricas (2.0 cm de diámetro y 4.0 
cm de altura) es una metodología poco desarrollada, por lo cual se ha optado por la realización de 
este ensayo usando solamente un tipo de aditivo, el inclusor de aire. 

La resistencia a compresión de la pasta de cemento determinada por medio de la rotura de una 
probeta sometida a una carga axial puede sufrir alteraciones como consecuencia de varios factores 
entre los que caben destacarse: el efecto probeta-plato, la dureza de los platos y el tamaño y esbeltez 
de la probeta. Aparte de estos factores hay que tener en cuenta otros que son comunes para todos 
los ensayos, como: falta de paralelismo entre las caras de la probeta sobre las que se realiza el 
ensayo, descentrado de la probeta, deficiente acabado de las superficies sobre las que se ejerce la 
carga, etc. 

Los platos de la prensa impiden, por fricción, que los extremos de la probeta se deformen 
lateralmente en la misma magnitud que en el centro creándose, por tanto, unas tensiones de 
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cortante en la pasta de cemento que se superpondrán a las de compresión. La deformación en la 
pasta de cemento próxima a los platos es aproximadamente el 0,4 de la que se tiene en el centro de 
una probeta normal haciendo que la resistencia de la pasta de cemento en el centro sea ligeramente 
más baja que en las superficies en contacto con los platos. 

La tensión de cortante que aparece en las probetas como consecuencia del efecto zuncho 
provocado por la fricción entre platos y superficie de la pasta de cemento va decreciendo conforme 
nos acercamos al centro de la probeta y queda puesta de manifiesto por los conos que aparecen en 
la rotura de las probetas y que alcanzan prácticamente 0,866 veces la dimensión lateral de las 
mismas, es decir, en el caso de probetas cilíndricas, su diámetro. Un esquema de este tipo de rotura 
tronco-cónica puede ser observado en la figura 80. 

 
Figura 80. Conos de rotura producidos por efecto de la fricción plato-probeta (Fernández Cánovas, 2007). 

Las probetas de hormigón tienen un diámetro de 15 cm y longitud 30 cm, lo que resulta dar una 
relación longitud/diámetro, esbeltez, de 2. Con esta relación se dispone de una parte central en la 
que el efecto de cortante antes indicado habrá desaparecido y los valores de la resistencia a 
compresión medidos serán más uniformes y reales. En efecto, en la práctica se ha observado que en 
los valores de las resistencias a compresión del hormigón en probetas de diferentes esbelteces se 
observa como las variaciones son muy sensibles para esbelteces inferiores a 2 y bastante suaves, con 
tendencia a la constancia, para valores superiores a 2 (en este caso, la esbeltez tiene un valor de 1,4). 

También se ha contrastado empíricamente que las dimensiones de las probetas también influyen en 
la resistencia a compresión (Fernández Cánovas, 2007). 

Se ha observado una mayor retracción en la zona central de la probeta que en las zonas 
perimetrales, lo que ha conllevado a que la cara en contacto con la atmósfera durante su secado 
acabe adquiriendo una forma cóncava. De modo que, al quedar las zonas perimetrales más elevadas 
y a su vez con elevaciones distintas, se producen una serie de apoyos puntuales de la prensa sobre la 
probeta, lo que se traduce en una concentración de la carga y una consecuente rotura de la probeta 
por sus laterales; obteniendo resultados no válidos. 

El acabado superficial, o refrentado, y el paralelismo entre las caras comprimidas es fundamental 
para obtener resultados fiables. Las probetas deber tener perfectamente planas y paralelas las caras 
que han de estar en contacto con los platos de la prensa. En este caso, un acabado superficial 
realizado con mortero de azufre no es posible, debido a que no se dispone de la maquinaria 
adecuada para realizar esta operación (la máquina utilizada para refrentar las probetas de hormigón 
de 15 cm de diámetro y 30 cm de longitud no acepta este tipo de probetas tan pequeñas). Con tal 
de conseguir un buen acabado superficial y paralelismo entre caras también se ha procedido al corte 
y pulido de la cara expuesta a las condiciones ambientes durante su curado, pero sin llegar a 
conseguir mejoras notables. Estas medidas no resultan suficientes, pues, además de falsear el 
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paralelismo, se da lugar a superficies no planas con lo cual se crean tensiones muy desiguales en la 
masa de la pasta de cemento como consecuencia de los contactos puntuales existentes entre planos 
y caras de la probeta. 

Debido a lo anterior se observan roturas como las que se muestran en la figura 81. 

   

     
Figura 81. Muestras de probetas cilíndricas tras ser sometidas al ensayo de compresión simple. 

Puede concluirse que, bajo las condiciones en las que se ha desarrollado el ensayo, este ensayo ha 
resultado ser no fiable y estas muestras no puede ser consideradas como válidas, por este motivo no 
procede la realización de ningún análisis estadístico de los datos. 

5.2.3 Resistencia a flexotracción de probetas prismáticas 

Debido a que todos los resultados de resistencia a flexotracción estarán siempre comprendidos 
entre 1 y 25 MPa, la transformación de variable llevada a cabo para la realización del análisis 
estadístico de los resultados en este apartado es la siguiente: 

1; 25 → ℝ  

𝑥 → 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 𝑥 = ln  
𝑥 − 1
25 − 𝑥

 

Por lo que la transformación inversa queda definida como: 

ℝ → 1; 25   

𝑦 → 𝑥 = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡!! 𝑦 =
25 · 𝑒! + 1
1 + 𝑒!

 

Los resultados obtenidos de las probetas normalizadas sometidas al ensayo de resistencia a 
flexotracción se muestran en la Tabla 16 y Tabla 17 de este documento (Anexo 2, Tabla 8 y Tabla 
9). 
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Tabla 16. Resultados de resistencia a flexión para las muestras de pasta de cemento. 

 

Al realizar un primer análisis de estos datos obtenidos para probetas de pasta de cemento puede 
observarse un elevado coeficiente de variación, con una variación media del 15% (máxima de un 
67% y mínima del 1%). 

El propio ensayo de determinación de resistencia a flexión es un ensayo que genera una alta 
dispersión y muy sensible a pequeñas variaciones de resistencia en las diferentes secciones de la 
probeta. Siguiendo el esquema que se indica a continuación, la probeta debería romperse justo por 
el punto en el que se aplica la carga, que corresponde al punto medio de la probeta, ya que es allí 
donde se produce el mayor esfuerzo flector: 

 
Figura 82. Esquema de solicitación y de momento flector que se produce durante el ensayo de resistencia a flexión (Universidad de Alicante, 

2013). 
	  

Resistencia)Flexión Desviación Coeficiente)
Referencia Edad Relación)a/c %)inclusor)de)aire media)(Mpa) estándar variación

CX 3 0,4 0,00 5,9 0,9 15%
7 0,4 0,00 4,7 1,3 28%
28 0,4 0,00 5,2 0,2 4%

CJ 3 0,4 0,02 6,8 0,5 8%
7 0,4 0,02 4,1 0,8 18%
28 0,4 0,02 6,2 0,4 6%

CY 3 0,4 0,15 6,9 0,1 1%
7 0,4 0,15 5,4 0,3 6%
28 0,4 0,15 5,0 0,9 19%

CK 3 0,4 0,30 4,6 0,7 14%
7 0,4 0,30 5,1 0,1 3%
28 0,4 0,30 6,4 2,9 45%

CL 3 0,5 0,00 5,3 0,1 2%
7 0,5 0,00 4,5 0,3 7%
28 0,5 0,00 5,0 1,7 33%

CM 3 0,5 0,02 5,5 0,3 5%
7 0,5 0,02 5,2 1,0 19%
28 0,5 0,02 6,8 0,2 3%

CN 3 0,5 0,15 5,8 1,4 23%
7 0,5 0,15 4,9 1,0 20%
28 0,5 0,15 6,9 0,1 1%

CO 3 0,5 0,30 6,3 0,1 1%
7 0,5 0,30 5,2 0,1 2%
28 0,5 0,30 4,5 0,5 11%

Resistencia)Flexión Desviación Coeficiente)
Referencia Edad Relación)a/c %)superplastificante media)(Mpa) estándar variación

CP 3 0,3 0,0 12,0 1,9 15%
7 0,3 0,0 9,3 3,2 35%
28 0,3 0,0 14,7 0,4 3%

CQ 3 0,3 0,7 7,3 4,9 67%
7 0,3 0,7 13,3 1,4 11%
28 0,3 0,7 9,5 1,6 17%

CR 3 0,3 1,0 11,1 2,7 24%
7 0,3 1,0 10,2 3,5 34%
28 0,3 1,0 13,3 2,1 16%

CX 3 0,4 0,0 5,9 0,9 15%
7 0,4 0,0 4,7 1,3 28%
28 0,4 0,0 5,2 0,2 4%

CS 3 0,4 0,7 10,3 0,8 8%
7 0,4 0,7 7,0 0,9 12%
28 0,4 0,7 7,2 0,9 13%

CT 3 0,4 1,0 8,7 0,8 9%
7 0,4 1,0 8,1 1,9 23%
28 0,4 1,0 9,9 0,1 1%
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A pesar de lo que indica la teoría, se ha observado que en muchas de las probetas, la rotura por 
flexión no se produce exactamente por la sección en la que se está aplicando la carga, sino que se 
produce por las proximidades de esa zona, pero no exactamente por la sección de máximo 
momento flector. 

Teniendo presente que la variación media de los resultados obtenidos ha sido de un 15% se 
procede a realizar un segundo análisis de los datos pero esta vez separando los datos por factores: 
edad de la muestra, relación agua/cemento, cantidad de aditivo inclusor de aire y cantidad de 
aditivo superplastificante. 

• Factor analizado: edad de las muestras (pastas de cemento) 
Se observa una variación media de la resistencia a flexión al variar la edad de las probetas 
del 13%; frente a una variación en los resultados obtenidos por el propio ensayo del 15%. 
 

• Factor analizado: relación agua/cemento (pastas de cemento) 
Se observa una variación media de la resistencia a flexión al variar la relación agua/cemento 
del 29%; frente a una variación en los resultados obtenidos por el propio ensayo del 16%. 
 

• Factor analizado: cantidad de aditivo inclusor de aire (pastas de cemento) 
Se observa una variación media de la resistencia a flexión al variar la cantidad de aditivo 
inclusor de aire añadido del 7%; frente a una variación en los resultados obtenidos por el 
propio ensayo del 12%. 
 

• Factor analizado: cantidad de aditivo superplastificante (pastas de cemento) 
Se observa una variación media de la resistencia a flexión al variar la cantidad de aditivo 
superplastificante añadido del 9%; frente a una variación en los resultados obtenidos por el 
propio ensayo del 19%. 

Con este breve análisis de los resultados queda de manifiesto que en el único caso en que puede 
notarse la variación de la resistencia a flexión de las muestras de pasta de cemento es en los 
resultados según la relación agua/cemento utilizada. Como se ha indicado, la variación media de la 
resistencia a flexión al variar la relación agua/cemento, en los tres niveles considerados (relaciones 
0,3, 0,4 y 0,5), es mayor que la variación que introduce el propio ensayo en los resultados.  

Si se decidiera realizar un análisis estadístico de los datos obtenidos separándolos por cualquiera de 
los otros tres factores (edad de las muestras, cantidad de aditivo inclusor de aire y cantidad de 
aditivo superplastificante) no podría determinarse si se producen o no cambios en la resistencia a 
flexión de las muestras debido a la variación de los factores o debido a la variabilidad del propio 
ensayo, como se mostró anteriormente. 
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Tabla 17. Resultados de resistencia a flexión para las muestras de mortero. 

 

Para los datos de mortero, puede observarse que el coeficiente de variación, a pesar de seguir 
siendo considerablemente alto, ha disminuido, con una variación media del 5% (máxima de un 20% 
y mínima del 0%). Se observa que en las probetas de mortero los resultados son más homogéneos. 

Teniendo presente que la variación media de los resultados obtenidos ha sido de un 5% se procede 
a realizar, igual que se ha procedido para las pastas de cemento, un segundo análisis de los datos 
pero esta vez separando los datos por factores: edad de la muestra, relación agua/cemento, cantidad 
de aditivo inclusor de aire y cantidad de aditivo superplastificante. 

• Factor analizado: edad de las muestras (morteros) 
Se observa una variación media de la resistencia a flexión al variar la edad de las probetas 
del 5%; frente a una variación en los resultados obtenidos por el propio ensayo del 5%. 
 

• Factor analizado: relación agua/cemento (morteros) 
Se observa una variación media de la resistencia a flexión al variar la relación agua/cemento 
del 23%; frente a una variación en los resultados obtenidos por el propio ensayo del 4%. 
 

• Factor analizado: cantidad de aditivo inclusor de aire (morteros) 
Se observa una variación media de la resistencia a flexión al variar la cantidad de aditivo 
inclusor de aire añadido del 7%; frente a una variación en los resultados obtenidos por el 
propio ensayo del 6%. 
 

Resistencia)Flexión Desviación Coeficiente)
Referencia Edad Relación)a/c %)inclusor)de)aire media)(Mpa) estándar variación

MI 3 0,4 0,00 8,5 0,7 8%
7 0,4 0,00 8,2 1,7 20%
28 0,4 0,00 8,0 1,0 13%

ME 3 0,4 0,02 8,4 0,1 1%
7 0,4 0,02 10,2 1,0 10%
28 0,4 0,02 8,8 0,4 5%

MH 3 0,4 0,15 9,0 0,4 5%
7 0,4 0,15 7,5 0,1 2%
28 0,4 0,15 8,2 0,8 9%

MF 3 0,4 0,30 7,1 0,1 2%
7 0,4 0,30 8,0 0,3 4%
28 0,4 0,30 7,3 0,2 3%

MB 3 0,5 0,00 8,3 0,0 0%
7 0,5 0,00 9,2 0,4 5%
28 0,5 0,00 8,6 0,5 6%

MD 3 0,5 0,02 6,6 0,1 2%
7 0,5 0,02 9,5 0,9 10%
28 0,5 0,02 7,9 0,3 3%

MG 3 0,5 0,15 6,7 0,0 0%
7 0,5 0,15 6,5 0,1 1%
28 0,5 0,15 7,0 0,1 1%

MC 3 0,5 0,30 6,2 0,4 6%
7 0,5 0,30 6,6 0,0 0%
28 0,5 0,30 6,5 0,1 1%

Resistencia)Flexión Desviación Coeficiente)
Referencia Edad Relación)a/c %)superplastificante media)(Mpa) estándar variación

MP 3 0,3 0,0 9,4 0,3 3%
7 0,3 0,0 12,8 1,5 12%
28 0,3 0,0 13,1 0,8 6%

MQ 3 0,3 0,7 12,7 0,4 3%
7 0,3 0,7 14,9 0,1 0%
28 0,3 0,7 13,8 0,2 1%

MR 3 0,3 1,0 12,5 0,2 2%
7 0,3 1,0 14,6 0,5 3%
28 0,3 1,0 12,5 0,6 4%

MI 3 0,4 0,0 8,5 0,7 8%
7 0,4 0,0 8,2 1,7 20%
28 0,4 0,0 8,0 1,0 13%

MS 3 0,4 0,7 8,5 0,4 5%
7 0,4 0,7 9,6 0,2 2%
28 0,4 0,7 10,1 0,5 5%

MT 3 0,4 1,0 8,0 0,4 5%
7 0,4 1,0 8,9 0,1 1%
28 0,4 1,0 8,9 1,1 12%
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• Factor analizado: cantidad de aditivo superplastificante (morteros) 
Se observa una variación media de la resistencia a flexión al variar la cantidad de aditivo 
superplastificante añadido del 5%; frente a una variación en los resultados obtenidos por el 
propio ensayo del 6%. 

Con este análisis de los resultados queda de manifiesto que, el único caso en que puede notarse la 
variación de la resistencia a flexión de las muestras de pasta de cemento es en el caso en que se 
analice los resultados según la relación agua/cemento utilizada. Como se ha indicado, la variación 
media de la resistencia a flexión al variar la relación agua/cemento entre los tres niveles 
considerados de ese factor (relaciones 0.3, 0.4 y 0.5) es mayor que la variación que introduce el 
propio ensayo en los resultados. 

Se puede optar por hacer sub-divisiones y analizar un factor fijando todos los demás, pero se ha 
observado que la variación en los resultados que introduce este ensayo es mayor que la que puede 
obtenerse al variar cualquiera de los demás factores, por lo que no procede seguir con más sub-
divisiones. 

A continuación se realiza el análisis estadístico de la resistencia a flexión según la relación 
agua/cemento ya que es el único factor que muestra mayor variación que la que tienen los datos 
debido al tipo de ensayo realizado; diferenciando por un lado las muestras de pasta de cemento y 
por otro las muestras de mortero. 

Factor analizado: relación agua-cemento en pastas de cemento 

Se contemplan tres relaciones agua/cemento diferentes: 0,3; 0,4 y 0,5. 

              a)               b) 

      
Figura 83. a) Diagrama de cajas y b) gráfico de barras con los resultados de resistencia a flexión de pastas de cemento según la relación 

agua/cemento utilizada. 

Se ha observado en los diagramas de caja, la existencia de un valor atípico. Se ha optado por 
modificar el valor atípico existente sustituyéndolo por otro que sea menos extremo, en este caso, el 
siguiente valor más pequeño en su lugar. 
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Figura 84. Resultados de la prueba Shapiro-Wilk y gráficos Q-Q para la determinación de la normalidad de los resultados de resistencia a 

flexión de pastas de cemento según la relación agua/cemento utilizada. 

Los datos se distribuyen de forma normal para cada grupo como puede observarse tras la 
realización de la prueba de normalidad de Saphiro-Wilk y la inspección visual de los gráficos Q-Q 
normales. 

 
Figura 85. Resultados de la prueba de Levene para la igualdad de varianzas de los resultados de resistencia a flexión de pastas de cemento 

según la relación agua/cemento utilizada. 

Se rechaza la homogeneidad de varianzas, como se ha verificado con el test de Levene de 
homogeneidad de varianzas (p = 0,034 < 0,05).  

 

 
Figura 86. Descriptivos de grupo y prueba robusta de igualdad de las medias de los resultados de resistencia a flexión de pastas de cemento 

según la relación agua/cemento utilizada. 

Los valores de la resistencia a flexión resultan estadísticamente diferentes para las relaciones 
agua/cemento consideradas (p < 0,0005 < 0,05). Con esto se indica que al menos uno de los tres 
grupos considerados tiene una resistencia a flexión diferente al resto. Cada uno de los grupos 
presenta diferente resistencia a flexión. Es decir, la resistencia a flexión es diferente para cada una 
de las relaciones agua/cemento consideradas en las pastas de cemento. 
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Figura 87. Comparaciones múltiples de los resultados de resistencia a flexión de pastas de cemento según la relación agua/cemento utilizada. 

El análisis a posteriori nos indica que todos los grupos poseen resistencia a flexión diferente. Puede 
observarse que en cada uno de los tres grupos existe una gran dispersión de los datos: un 23% en el 
caso de las pastas de cemento con relación a/c = 0,3; un 30% en el caso de las pastas de cemento 
con relación a/c = 0,4; y un 17% en el caso de las pastas de cemento con relación a/c = 0,5. 

Se produce un descenso de la resistencia a flexión en las pastas de cemento del 44% al variar la 
relación agua/cemento de 0,3 a 0,4; mientras que al variar la relación agua/cemento de 0,4 a 0,5 se 
produce un descenso en la resistencia a flexión de las pastas de cemento del 14%. 

Factor analizado: relación agua-cemento en morteros 

Se contemplan tres relaciones agua/cemento diferentes: 0,3; 0,4 y 0,5. 

              a)               b) 

      
Figura 88. a) Diagrama de cajas y b) gráfico de barras con los resultados de resistencia a flexión de morteros según la relación agua/cemento 

utilizada. 

Se ha observado en el diagrama de cajas, la existencia de dos valores atípicos. Se ha optado por 
modificar los valores atípicos sustituyéndolos por otros que sean menos extremo, en este caso, el 
siguiente valor más pequeño en su lugar. 

 

   
Figura 89. Resultados de la prueba Shapiro-Wilk y gráficos Q-Q para la determinación de la normalidad de los resultados de resistencia a 

flexión de morteros según la relación agua/cemento utilizada. 
	  



94 

Los datos se distribuyen de forma aproximadamente normal para cada grupo como puede 
observarse tras la realización de la prueba de normalidad de Saphiro-Wilk y la inspección visual de 
los gráficos Q-Q normales. 

 
Figura 90. Resultados de la prueba de Levene para la igualdad de varianzas de los resultados de resistencia a flexión de morteros según la 

relación agua/cemento utilizada. 

No se puede rechazar la homogeneidad de varianzas, como ha asesorado el test de Levene de 
homogeneidad de varianzas (p = 0,09 > 0,05).  

 

 
Figura 91. Descriptivos de grupo y prueba ANOVA de un factor de los resultados de resistencia a flexión de morteros según la relación 

agua/cemento utilizada. 

Los valores de la resistencia a flexión resultan estadísticamente diferentes para las relaciones 
agua/cemento consideradas (p < 0,0005 < 0,05). Con esto se indica que al menos uno de los tres 
grupos considerados tiene una resistencia a flexión diferente al resto. 

 
Figura 92. Comparaciones múltiples de los resultados de resistencia a flexión de morteros según la relación agua/cemento utilizada. 

El análisis a posteriori nos indica que todos los grupos poseen resistencia a flexión diferente. Puede 
observarse que en cada uno de los tres grupos existe una notable dispersión de los datos: un 9% en 
el caso de los morteros con relación a/c = 0,3; un 12% en el caso de los morteros con relación a/c 
= 0,4; y un 16% en el caso de morteros con relación a/c = 0,5. 

Se produce un descenso de la resistencia a flexión en los morteros del 35% al variar la relación 
agua/cemento de 0,3 a 0,4; mientras que al variar la relación agua/cemento de 0,4 a 0,5 se produce 
un descenso en la resistencia a flexión de los morteros del 13%. 
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Al analizar la resistencia a flexión de las muestras separadas según su relación agua/cemento, la 
variación de los datos es considerablemente menor en el caso de los morteros que en el de las 
pastas de cemento. 

Conclusiones sobre la resistencia a flexión 

Se ha observado tras la realización de todos los ensayos, tanto con las muestras de pastas de 
cemento como con las de mortero, que la rotura no se ha producido exactamente en el centro, sino 
que se ha producido en zonas próximas a este centro de aplicación de la carga puntual. El carácter 
aleatorio de esta rotura por flexión se cree que es debido a la creación de defectos de forma 
aleatoria en la probeta. 

En el momento de producirse la rotura se aprecia que la probeta rompe debido a una rotura frágil 
del material. A medida que transcurre el tiempo los productos de hidratación se van desarrollando y 
se va generando mayor resistencia mecánica. Pero por otro lado tenemos el efecto de la retracción 
de la probeta. Esta retracción aumenta el estado de fisuración de la probeta, que naturalmente varía 
de una muestra a otra. Como es lógico, las fisuras se localizan en puntos diferentes y su tamaño 
también cambia al tratarse de una variable aleatoria. Con lo cual, se cree que el aumento de la 
resistencia con la edad debido al desarrollo de la hidratación se ve contrarrestado por la generación 
de fisuras, producto de la retracción inevitable e incontrolable que sufren las probetas. 

La resistencia a flexión ha resultado estadísticamente similar para cada uno de los niveles de las 
muestras con aditivo inclusor de aire y estadísticamente similar también para cada uno de los niveles 
de las probetas realizadas con aditivo superplastificante. Esto resulta representativo de que la 
creación de la fisuración por retracción resulta más importante que cualquier efecto que pueda tener 
el hecho de añadir algún tipo de aditivo a la mezcla. 

Por otro lado, también se ha observado que la resistencia a flexión en las muestras de mortero son 
significativamente mayores que las resistencias a flexión obtenidas al ensayar las muestras de 
cemento. Esto hace que la justificación de que la resistencia a flexión viene básicamente marcada 
por la generación de fisuras cobra más sentido aún, ya que la retracción en las muestras de mortero 
siempre es menor que la retracción en las muestras de pasta de cemento debido a que los áridos que 
se encuentran en el mortero, además de estar sustituyendo parte de la pasta y reducir así el efecto de 
la retracción, generan unas tensiones al intentar retraerse que son difíciles de vencer ya que esta 
pasta se encuentra unido a los áridos. 

5.2.4 Resistencia a compresión de probetas prismáticas 

Los resultados obtenidos de las probetas normalizadas sometidas al ensayo de resistencia a 
compresión simple se muestran en la Tabla 10 y Tabla 11 del Anexo 2. 

Puede observarse que en el caso del ensayo de resistencia a compresión, el coeficiente de variación 
de los resultados debido al propio ensayo no es tan elevado como en el ensayo de resistencia a 
flexión. De hecho, en la gran mayoría de los casos se aprecian variaciones muy pequeñas, lo cual 
nos permite la realización de un análisis estadístico para cada uno de los factores que se desean 
estudiar en el presente trabajo. 

Debido a que todos los resultados de resistencia a compresión simple estarán siempre 
comprendidos entre 1 y 100 MPa, la transformación de variable llevada a cabo para la realización 
del análisis estadístico de los resultados en este apartado es la siguiente: 
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1; 100 → ℝ  

𝑥 → 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 𝑥 = ln  
𝑥 − 1
100 − 𝑥

 

Por lo que la transformación inversa queda definida como: 

ℝ → 1; 100   

𝑦 → 𝑥 = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡!! 𝑦 =
100 · 𝑒! + 1
1 + 𝑒!

 

	  

Factor analizado: edad de la muestra (pastas de cemento) 

Se han ensayado muestras a tres edades diferentes: 3, 7 y 28 días. 

              a)               b) 

      
Figura 93. a) Diagrama de cajas y b) gráfico de barras con los resultados de resistencia a compresión de pastas de cemento según la edad de la 

muestra. 

Se ha observado en los diagramas de caja, la existencia de un valor atípico (valor que puede 
consultarse en el anejo de resultados). Se ha optado por modificar este valor atípico sustituyéndolo 
por otro menos extremo. 

 

     
Figura 94. Resultados de la prueba Shapiro-Wilk y gráficos Q-Q para la determinación de la normalidad de los resultados de resistencia a 

compresión de pastas de cemento según la edad de la muestra. 

Los datos se distribuyen de forma normal para cada uno de los grupos, como han asesorado ambas 
pruebas de normalidad. 
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Figura 95. Resultados de la prueba de Levene para la igualdad de varianzas de los resultados de resistencia a compresión de pastas de cemento 

según la edad de la muestra. 

No se puede rechazar la homogeneidad de varianzas, como ha asesorado el test de Levene de 
homogeneidad de varianzas (p = 0,089 > 0,05). 

 

 
Figura 96. Descriptivos de grupo y prueba ANOVA de un factor de los resultados de resistencia a compresión de pastas de cemento según la 

edad de la muestra. 

Los valores de la resistencia a compresión resultan estadísticamente diferentes para las diferentes 
edades consideradas (p < 0,0005 < 0,05). Con esto se indica que al menos uno de los tres grupos 
considerados tiene una resistencia a compresión diferente al resto. 

 
Figura 97. Comparaciones múltiples de los resultados de resistencia a compresión de pastas de cemento según la edad de la muestra. 

	  

El análisis a posteriori nos indica que todos los grupos presentan diferente resistencia a compresión. 
Es decir, la resistencia a compresión es diferente para cada una de las edades consideradas, y en el 
caso de las muestras de pasta de cemento, esta resistencia a compresión aumenta con la edad. Se 
hace imposible realizar una cuantificación numérica del aumento de la resistencia debido a que al 
realizar la agrupación de variables, se introduce una elevada dispersión de los datos entre los 
diferentes grupos, ya que se obtienen resultados muy diferentes para cada grupo. De modo que se 
decide observar cualitativamente este aumento de resistencia a compresión con la edad. 

Factor analizado: edad de la muestra (morteros) 

Se han ensayado muestras a tres edades diferentes: 3, 7 y 28 días. 
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              a)               b) 

      
Figura 98. a) Diagrama de cajas y b) gráfico de barras con los resultados de resistencia a compresión de morteros según la edad de la muestra. 

No existen valores atípicos como ha asesorado el diagrama de cajas. 

 

           
Figura 99. Resultados de la prueba Shapiro-Wilk y gráficos Q-Q para la determinación de la normalidad de los resultados de resistencia a 

compresión de morteros según la edad de la muestra. 

Los datos se distribuyen de forma normal para cada uno de los grupos, como han asesorado ambas 
pruebas de normalidad. 

 
Figura 100. Resultados de la prueba de Levene para la igualdad de varianzas de los resultados de resistencia a compresión de morteros según la 

edad de la muestra. 

No se puede rechazar la homogeneidad de varianzas, como ha asesorado el test de Levene de 
homogeneidad de varianzas (p = 0,489 > 0,05). 
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Figura 101. Descriptivos de grupo y prueba ANOVA de un factor de los resultados de resistencia a compresión de morteros según la edad de 

la muestra. 

Los valores de la resistencia a compresión resultan estadísticamente diferentes para las diferentes 
edades consideradas (p < 0,0005 < 0,05). Con esto se indica que al menos uno de los tres grupos 
considerados tiene una resistencia a compresión diferente al resto.  

 
Figura 102. Comparaciones múltiples de los resultados de resistencia a compresión de morteros según la edad de la muestra. 

El análisis a posteriori nos indica que la resistencia a compresión obtenida a 3 y a 7 días resulta 
estadísticamente similar. Por otro lado, comprobando los resultados y analizando las gráficas se 
observa que a pesar de esa indicación por parte del análisis estadístico de los datos, los resultados 
resultan ligeramente superiores en las muestras ensayadas a 7 días. Con esto se puede concluir 
finalmente que, la resistencia a compresión es diferente para cada una de las edades consideradas, y 
en el caso de las muestras de mortero, esta resistencia a compresión aumenta con la edad, 
produciéndose un ligero aumento de la resistencia en las primeras etapas de existencia de la muestra 
(de 3 a 7 días), pero que a partir de una semana, la ganancia de resistencia es mucho mayor que la de 
los primeros días. Se hace imposible realizar una cuantificación numérica del aumento de la 
resistencia debido a que al realizar la agrupación de variables, se introduce una elevada dispersión de 
los datos entre los diferentes grupos, ya que se obtienen resultados muy diferentes para cada grupo. 
De modo que se decide observar cualitativamente este aumento de resistencia a compresión con la 
edad. 

Factor analizado: porcentaje de aditivo inclusor de aire (pastas de cemento) 

Se contemplan cuatro cantidades de aditivo inclusor de aire diferentes (expresadas en porcentaje 
sobre peso de cemento): 0.00%, 0.02%, 0.15% y 0.30%. 
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              a)               b) 

      
Figura 103. a) Diagrama de cajas y b) gráfico de barras con los resultados de resistencia a compresión en pastas de cemento según la cantidad 

de aditivo inclusor de aire incorporado. 

Se ha observado en los diagramas de caja, la existencia de un valor atípico (correspondiente al caso 
23 según el orden en que se han clasificado los datos y que puede comprobarse en el anejo). En este 
caso se ha optado por modificar el valor atípico sustituyéndolo por uno que sea menos extremo, en 
este caso, el siguiente valor más grande en su lugar. 

 

 
Figura 104. Resultados de la prueba Shapiro-Wilk y gráficos Q-Q para la determinación de la normalidad de los resultados de resistencia a 

compresión de pastas de cemento según la cantidad de aditivo inclusor de aire incorporado. 

Los datos se distribuyen de forma normal para cada grupo como puede observarse tras la 
realización de la prueba de normalidad de Saphiro-Wilk y la inspección visual de los gráficos Q-Q 
normales. 

 
Figura 105. Resultados de la prueba de Levene para la igualdad de varianzas de los resultados de resistencia a compresión de pastas de 

cemento según la cantidad de aditivo inclusor de aire incorporado. 

No se puede rechazar la homogeneidad de varianzas, como ha asesorado el test de Levene de 
homogeneidad de varianzas (p = 0,453 > 0,05). 
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Figura 106. Descriptivos de grupo y prueba ANOVA de un factor de los resultados de resistencia a compresión de pastas de cemento según la 

cantidad de aditivo inclusor de aire incorporado. 

Los valores de la resistencia a compresión resultan estadísticamente similares para las diferentes 
cantidades de aditivo inclusor de aire consideradas (p =0,067 > 0,05). Por otro lado, comprobando 
los resultados y analizando las gráficas se observa que a pesar de esa indicación por parte del análisis 
estadístico de los datos, los resultados indican un ligero descenso en la resistencia a compresión con 
el aumento de la cantidad de aditivo incorporado. De nuevo, se hace imposible realizar una 
cuantificación numérica de la variación de la resistencia debido a que al realizar la agrupación de 
variables, se introduce una elevada dispersión de los datos entre los diferentes grupos, ya que se 
obtienen resultados muy diferentes para cada grupo. De modo que se decide observar e interpretar 
cualitativamente este descenso de resistencia a compresión con la cantidad de aditivo inclusor de 
aire añadido a la mezcla. 

Factor analizado: porcentaje de aditivo inclusor de aire (morteros) 

Se contemplan cuatro cantidades de aditivo inclusor de aire diferentes (expresadas en porcentaje 
sobre peso de cemento): 0.00%, 0.02%, 0.15% y 0.30%. 

              a)               b) 

      
Figura 107. a) Diagrama de cajas y b) gráfico de barras con los resultados de resistencia a compresión de morteros según la cantidad de aditivo 

inclusor de aire incorporado. 

Se ha observado en los diagramas de caja, la existencia de un valor atípico (correspondiente al caso 
23 según el orden en que se han clasificado los datos y que puede comprobarse en el anejo). Se ha 
optado por modificar el valor atípico sustituyéndolo por uno que sea menos extremo, en este caso, 
el siguiente valor más grande en su lugar. 
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Figura 108. Resultados de la prueba Shapiro-Wilk y gráficos Q-Q para la determinación de la normalidad de los resultados de resistencia a 

compresión de morteros según la cantidad de aditivo inclusor de aire incorporado. 

Los datos se distribuyen de forma normal para cada grupo como puede observarse tras la 
realización de la prueba de normalidad de Saphiro-Wilk y la inspección visual de los gráficos Q-Q 
normales.  

 
Figura 109. Resultados de la prueba de Levene para la igualdad de varianzas de los resultados de resistencia a compresión de morteros según la 

cantidad de aditivo inclusor de aire incorporado. 

No se puede rechazar la homogeneidad de varianzas, como ha asesorado el test de Levene de 
homogeneidad de varianzas (p = 0,380 > 0,05). 

 

 
Figura 110. Descriptivos de grupo y prueba ANOVA de un factor de los resultados de resistencia a compresión de morteros según la cantidad 

de aditivo inclusor de aire incorporado. 

Los valores de la resistencia a compresión resultan estadísticamente diferentes para las diferentes 
cantidades de aditivo inclusor de aire consideradas (p < 0,0005 < 0,05). Con esto se indica que al 
menos uno de los tres grupos considerados tiene una resistencia a compresión diferente al resto. 
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Figura 111. Comparaciones múltiples de los resultados de resistencia a compresión de morteros según la cantidad de aditivo inclusor de aire 

incorporado. 

El análisis a posteriori nos indica que si analizamos los niveles por parejas, los grupos consecutivos 
no muestran diferencias mientras que si se comparan grupos no consecutivos las diferencias sí 
existen. Con esto se puede concluir que cada uno de los grupos presenta diferente resistencia a 
compresión. Es decir, la resistencia a compresión es diferente para cada una de las cantidades de 
aditivo inclusor de aire consideradas. En el caso de los morteros la variación es más notable, pero a 
pesar de esa disminución de la resistencia a compresión con la cantidad de aditivo incorporado, se 
hace imposible realizar una cuantificación numérica del descenso de la resistencia debido a que al 
realizar la agrupación de variables, se introduce una elevada dispersión de los datos entre los 
diferentes grupos, ya que se obtienen resultados muy diferentes para cada grupo. De modo que se 
decide observar e interpretar cualitativamente este descenso de resistencia a compresión con la 
cantidad de aditivo inclusor de aire añadido a la mezcla. 

se hace imposible realizar una cuantificación numérica del descenso de la resistencia debido a la 
elevada desviación de los datos de cada grupo,  

Factor analizado: porcentaje de aditivo superplastificante (pastas de cemento) 

Se contemplan tres cantidades de aditivo superplastificante diferentes (expresadas en porcentaje 
sobre peso de cemento): 0.0%, 0.7% y 1.0%. 

              a)               b) 

      
Figura 112. a) Diagrama de cajas y b) gráfico de barras con los resultados resistencia a compresión de pastas de cemento según la cantidad de 

aditivo superplastificante incorporado. 

No existen valores atípicos como ha asesorado el diagrama de cajas. 
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Figura 113. Resultados de la prueba Shapiro-Wilk y gráficos Q-Q para la determinación de la normalidad de los resultados de resistencia a 

compresión de pastas de cemento según la cantidad de superplastificante incorporado. 

Los datos se distribuyen de forma normal para cada grupo como puede observarse tras la 
realización de la prueba de normalidad de Saphiro-Wilk y la inspección visual de los gráficos Q-Q 
normales. 

 
Figura 114. Resultados de la prueba de Levene para la igualdad de varianzas de los resultados de resistencia a compresión de pastas de 

cemento según la cantidad de superplastificante incorporado. 

No se puede rechazar la homogeneidad de varianzas, como ha asesorado el test de Levene de 
homogeneidad de varianzas (p = 0,565 > 0,05). 

 

 
Figura 115. Descriptivos de grupo y prueba ANOVA de un factor de los resultados de resistencia a compresión de pastas de cemento según la 

cantidad de superplastificante incorporado. 

La resistencia a compresión resulta estadísticamente similar para las cantidades de aditivo 
superplastificante consideradas (p = 0,721 > 0,05), de modo que se indica que todos los grupos 
tienen la misma resistencia a compresión. La resistencia a compresión es la misma para cualquier 
cantidad de aditivo superplastificante que consideremos, siempre que sigamos las recomendaciones 
del fabricante. Tampoco existen diferencias en la resistencia a compresión de las pastas de cemento 
en el caso de añadir o de no añadir aditivo superplastificante. 

Factor analizado: porcentaje de aditivo superplastificante (morteros) 
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Se contemplan tres cantidades de aditivo superplastificante diferentes (expresadas en porcentaje 
sobre peso de cemento): 0.0%, 0.7% y 1.0%. 

              a)               b) 

      
Figura 116. a) Diagrama de cajas y b) gráfico de barras con los resultados de resistencia a compresión de morteros según la cantidad de aditivo 

superplastificante incorporado. 

No existen valores atípicos como ha asesorado el diagrama de cajas. 

 

           
Figura 117. Resultados de la prueba Shapiro-Wilk y gráficos Q-Q para la determinación de la normalidad de los resultados de resistencia a 

compresión de morteros según la cantidad de superplastificante incorporado. 

Los datos se distribuyen de forma normal para cada grupo como puede observarse tras la 
realización de la prueba de normalidad de Saphiro-Wilk y la inspección visual de los gráficos Q-Q 
normales. 

 
Figura 118. Resultados de la prueba de Levene para la igualdad de varianzas de los resultados de resistencia a compresión de morteros según la 

cantidad de superplastificante incorporado. 

No se puede rechazar la homogeneidad de varianzas, como ha asesorado el test de Levene de 
homogeneidad de varianzas (p = 0,281 > 0,05). 
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Figura 119. Descriptivos de grupo y prueba ANOVA de un factor de los resultados de resistencia a compresión de morteros según la cantidad 

de superplastificante incorporado. 

La resistencia a compresión de los morteros resulta estadísticamente similar para las cantidades de 
aditivo superplastificante consideradas (p = 0,768 > 0,05), de modo que se indica que todos los 
grupos tienen la misma resistencia a compresión. La resistencia a compresión es la misma para 
cualquier cantidad de aditivo superplastificante que consideremos, siempre que sigamos las 
recomendaciones del fabricante. Tampoco existen diferencias en la resistencia a compresión de los 
morteros en el caso de añadir o de no añadir aditivo superplastificante. 

Factor analizado: relación agua-cemento (pastas de cemento) 

Se contemplan tres relaciones agua/cemento diferentes: 0.3, 0.4 y 0.5. 

              a)               b) 

      
Figura 120. a) Diagrama de cajas y b) gráfico de barras con los resultados de resistencia a compresión en pastas de cemento según la relación 

agua/cemento utilizada. 

Se ha observado en los diagramas de caja, la existencia de dos valores atípicos (correspondiente a 
los casos 23 y 156 según el orden en que se han clasificado los datos y que puede comprobarse en el 
anejo). Se ha optado por modificar los valores atípicos sustituyéndolos por otros que sean menos 
extremo, en este caso, el siguiente valor más grande (o más pequeño, según corresponda) en su 
lugar. 
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Figura 121. Resultados de la prueba Shapiro-Wilk y gráficos Q-Q para la determinación de la normalidad de los resultados de resistencia a 

compresión de pastas de cemento según la relación agua/cemento utilizada. 

Los datos se distribuyen prácticamente de forma normal para cada grupo como puede observarse 
tras la realización de la prueba de normalidad de Saphiro-Wilk y la inspección visual de los gráficos 
Q-Q normales. Existe diferencia con respecto a una distribución normal, a pesar de ya haber 
realizado una transformación de variable que también intenta conseguir más normalidad en los 
datos, y eso nos puede introducir errores en los datos finales. Esa diferencia con la distribución 
totalmente normal solamente se aprecia en los extremos. 

 
Figura 122. Resultados de la prueba de Levene para la igualdad de varianzas de los resultados de resistencia a compresión de pastas de 

cemento según la relación agua/cemento utilizada. 

Se rechaza la igualdad de varianzas (p < 0,0005 < 0,05), como ha asesorado la prueba de 
homogeneidad de varianzas. 

 

 
Figura 123. Descriptivos de grupo y prueba robusta de igualdad de las medias de los resultados de resistencia a compresión de pastas de cemento 

según la relación agua/cemento utilizada. 

Los valores de la resistencia a compresión resultan estadísticamente diferentes para las relaciones 
agua/cemento consideradas (p < 0,0005 < 0,05). Con esto se indica que al menos uno de los tres 
grupos considerados tiene una resistencia a compresión diferente al resto. 
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Figura 124. Comparaciones múltiples de los resultados de resistencia a compresión de pastas de cemento según la relación agua/cemento 

utilizada. 

El análisis a posteriori nos indica que todos los grupos poseen resistencia a compresión diferente. 
Es decir, la resistencia a compresión es diferente para cada una de las relaciones agua/cemento 
consideradas. A pesar de esa disminución de la resistencia a compresión con el aumento de la 
relación agua/cemento, se hace imposible realizar una cuantificación numérica del descenso de la 
resistencia debido a que al realizar la agrupación de variables, se introduce una elevada dispersión de 
los datos entre los diferentes grupos, ya que se obtienen resultados muy diferentes para cada grupo. 
De modo que se decide observar e interpretar cualitativamente este descenso de resistencia a 
compresión con el aumento de la relación agua/cemento. 

se hace imposible realizar una cuantificación numérica del descenso de la resistencia debido a la 
elevada desviación de los datos de cada grupo, de modo que se decide observar e interpretar 
cualitativamente este descenso de resistencia a compresión. 

Factor analizado: relación agua-cemento (morteros) 

Se contemplan tres relaciones agua/cemento diferentes: 0.3, 0.4 y 0.5. 

              a)               b) 

      
Figura 125. a) Diagrama de cajas y b) gráfico de barras con los resultados de resistencia a compresión morteros según la relación agua/cemento 

utilizada. 

Se ha observado en los diagramas de caja, la existencia de dos valores atípicos (correspondiente a 
los casos 23 y 156 según el orden en que se han clasificado los datos y que puede comprobarse en el 
anejo). Se ha optado por modificar los valores atípicos sustituyéndolos por otros que sean menos 
extremo, en este caso, el siguiente valor más grande (o más pequeño, según corresponda) en su 
lugar. 



109 

 

           
Figura 126. Resultados de la prueba Shapiro-Wilk y gráficos Q-Q para la determinación de la normalidad de los resultados de resistencia a 

compresión de morteros según la relación agua/cemento utilizada. 

Los datos se distribuyen prácticamente de forma normal para cada grupo como puede observarse 
tras la realización de la prueba de normalidad de Saphiro-Wilk y la inspección visual de los gráficos 
Q-Q normales. Existe diferencia con respecto a una distribución normal, a pesar de ya haber 
realizado una transformación de variable que también intenta conseguir más normalidad en los 
datos, y eso nos puede introducir errores en los datos finales. Esa diferencia con la distribución 
totalmente normal solamente se aprecia en los extremos. 

 
Figura 127. Resultados de la prueba de Levene para la igualdad de varianzas de los resultados de resistencia a compresión de morteros según la 

relación agua/cemento utilizada. 

No se puede rechazar la homogeneidad de varianzas, como ha asesorado el test de Levene de 
homogeneidad de varianzas (p = 0,094 > 0,05). 

 

 
Figura 128. Descriptivos de grupo y prueba ANOVA de un factor de los resultados de resistencia a compresión de morteros según la relación 

agua/cemento utilizada. 

Los valores de la resistencia a compresión resultan estadísticamente diferentes para las relaciones 
agua/cemento consideradas (p < 0,0005 < 0,05). Con esto se indica que al menos uno de los tres 
grupos considerados tiene una resistencia a compresión diferente al resto. 
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Figura 129. Comparaciones múltiples de los resultados de resistencia a compresión de morteros según la relación agua/cemento utilizada. 

El análisis a posteriori nos indica que todos los grupos poseen resistencia a compresión diferente. 
Es decir, la resistencia a compresión es diferente para cada una de las relaciones agua/cemento 
consideradas. A pesar de esa disminución de la resistencia a compresión con el aumento de la 
relación agua/cemento, se hace imposible realizar una cuantificación numérica del descenso de la 
resistencia debido a que al realizar la agrupación de variables, se introduce una elevada dispersión de 
los datos entre los diferentes grupos, ya que se obtienen resultados muy diferentes para cada grupo. 
De modo que se decide observar e interpretar cualitativamente este descenso de resistencia a 
compresión con el aumento de la relación agua/cemento. 

Conclusiones sobre la resistencia a compresión  

Se ha observado un aumento significativo de la resistencia a compresión con el paso del tiempo. No 
se puede dar una regla fija sobre la evolución de las resistencias con la edad debido a las muchas 
variables que intervienen en ella, pero si es cierto que se ha registrado un aumento tras la realización 
de los ensayos a diferentes edades. El aumento de resistencia parece ser parecido en pastas de 
cemento y en morteros, sin embargo es superior en morteros. 

El hecho de añadir aditivo superplastificante no influye en la resistencia a compresión de las 
muestras, ni en pastas de cemento ni en morteros. La incorporación de superplastificante en el 
hormigón no afecta las propiedades mecánicas siempre que se mantenga la relación agua/cemento. 

En cambio, al añadir aditivo inclusor de aire si que se observa una disminución de la resistencia a 
compresión a medida que se aumenta la cantidad de este tipo de aditivo. El aumento de aire ocluido 
en las muestras da lugar a una reducción de la resistencia a compresión del mismo que resulta ser 
significativa para cualquier contenido de aire, sea cual sea esa cantidad. El efecto del aditivo inclusor 
de aire es más efectivo en morteros que en pastas de cemento debido a la capacidad que tienen los 
áridos de atrapar y retener partículas de aire. Es por eso que este efecto de disminución de la 
resistencia a compresión se hace más evidente en las muestras de mortero que en las muestras de 
pasta de cemento, ya que al contener más aire en la mezcla en estado fresco dispondremos de más 
hueco en la probeta endurecida, produciéndose un aumento de huecos y consecuentemente 
tendremos un esqueleto mineral más débil. 

La relación agua/cemento se postula como uno de los parámetros más importantes y que más 
afecta a la resistencia a compresión de las muestras. Este fenómeno es consecuencia de que cuanto 
más baja es la relación agua/cemento, más próximos se encuentran los granos de cemento y al 
hidratarse, el gel formado puede crear con mayor rapidez un sistema estable. En lo que se refiere al 
aditivo superplastificante, el beneficio más importante de su capacidad para disminuir el contenido 
de agua en las pastas manteniendo la trabajabilidad constante, radica en la considerable mejora de 
resistencia a compresión del material endurecido. Los descensos observados en la resistencia a 
compresión son parecidos en pastas de cemento y en morteros. 
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5.2.5 Microdureza 

Las medidas de microdureza realizadas tanto en las muestras de pasta de cemento como en las 
muestras de mortero se han realizado sobre zonas correspondiente a la fase de cemento. 

Los resultados obtenidos de las muestras sometidas al ensayo de microdureza se muestran en la 
Tablas 12 y Tabla 13 del Anexo 2. 

Debido a que todos los resultados de microdureza Vickers estarán siempre comprendidos entre 1 y 
500 HV, la transformación de variable llevada a cabo para la realización del análisis estadístico de 
los resultados en este apartado es la siguiente: 

1; 500 → ℝ 

𝑥 → 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 𝑥 = ln  
𝑥 − 1
500 − 𝑥

 

Por lo que la transformación inversa queda definida como: 

ℝ → 1; 500  

𝑦 → 𝑥 = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡!! 𝑦 =
500 · 𝑒! + 1
1 + 𝑒!

 

	  

Factor analizado: edad de la muestra (pastas de cemento) 

Se han ensayado muestras a tres edades diferentes: 3, 7 y 28 días. 

              a)               b) 

      
Figura 130. a) Diagrama de cajas y b) gráfico de barras con los resultados de microdureza de pastas de cemento según la edad de la muestra. 

	  

No existen valores atípicos en los datos como ha asesorado el diagrama de cajas. 
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Figura 131. Resultados de la prueba Shapiro-Wilk y gráficos Q-Q para la determinación de la normalidad de los resultados de microdureza 

de pastas de cemento según la edad de la muestra. 

Los datos no se distribuyen de forma normal para ninguno de los grupos, pero a pesar de ello, se 
seguirá adelante con el análisis estadístico de los datos, ya que el método resulta ser robusto frente a 
violaciones de la normalidad. Se observa que la no normalidad de los datos se produce 
especialmente en las colas. 

 
Figura 132. Resultados de la prueba de Levene para la igualdad de varianzas de los resultados de microdureza de pastas de cemento según la 

edad de la muestra. 

Se rechaza igualdad de varianzas, como ha asesorado el test de Levene de homogeneidad de 
varianzas (p < 0,0005 < 0,05). 

 

 
Figura 133. Descriptivos de grupo y prueba robusta de igualdad de las medias de los resultados de microdureza de pastas de cemento según la 

edad de la muestra. 

Los valores de la microdureza resultan estadísticamente diferentes para las diferentes edades 
consideradas (p < 0,0005 < 0,05). Con esto se indica que al menos uno de los tres grupos 
considerados tiene una microdureza diferente al resto. 
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Figura 134. Comparaciones múltiples de los resultados de microdureza de pastas de cemento según la edad de la muestra. 

El análisis a posteriori nos indica que todos los grupos presentan diferente microdureza. Es decir, la 
microdureza es diferente para cada una de las edades consideradas en las pastas de cemento, 
resultando que esta microdureza aumenta con la edad. Si se procede a su cuantificación, puede 
verse que existe un aumento de la microdureza en las muestras de pasta de cemento del 15% entre 
los 3 y 7 días, y un aumento del 8% entre los 7 y 28 días de edad. 

Factor analizado: edad de la muestra (morteros) 

Se han ensayado muestras a tres edades diferentes: 3, 7 y 28 días. 

              a)               b) 

      
Figura 135. a) Diagrama de cajas y b) gráfico de barras con los resultados de microdureza de morteros según la edad de la muestra 

Se ha observado en los diagramas de caja, la existencia de un valor atípico (valor que puede 
consultarse en el anejo de resultados). Se ha optado por modificar este valor atípico sustituyéndolo 
por otro menos extremo. 

 

           
Figura 136. Resultados de la prueba Shapiro-Wilk y gráficos Q-Q para la determinación de la normalidad de los resultados de microdureza 

de morteros según la edad de la muestra. 

Los datos no se distribuyen de forma normal para ninguno de los grupos, pero a pesar de ello, se 
seguirá adelante con el análisis de los datos, ya que el método resulta ser robusto frente a 
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violaciones de la normalidad. Se observa que la no normalidad de los datos se produce 
especialmente en los extremos. 

 
Figura 137. Resultados de la prueba de Levene para la igualdad de varianzas de los resultados de microdureza de morteros según la edad de la 

muestra. 

Se rechaza la igualdad de varianzas, como ha asesorado el test de Levene de homogeneidad de 
varianzas (p < 0,0005 < 0,05). 

 

 
Figura 138. Descriptivos de grupo y prueba robusta de igualdad de las medias de los resultados de microdureza de morteros según la edad de la 

muestra. 

Los valores de la microdureza resultan estadísticamente diferentes para las diferentes edades 
consideradas (p < 0,0005 < 0,05). Con esto se indica que al menos uno de los tres grupos 
considerados tiene una microdureza diferente al resto. 

 
Figura 139. Comparaciones múltiples de los resultados de microdureza de morteros según la edad de la muestra. 

El análisis a posteriori indica que todos los grupos presentan diferente microdureza. Es decir, la 
microdureza es diferente para cada una de las edades consideradas en los morteros, resultando que 
esta microdureza aumenta con la edad. Si se procede a su cuantificación, puede observarse que 
existe un aumento de la microdureza en las muestras de mortero del 12% entre los 3 y 7 días, y un 
aumento del 8% entre los 7 y 28 días. 

Factor analizado: porcentaje de aditivo inclusor de aire (pastas de cemento) 

Se contemplan cuatro cantidades de aditivo inclusor de aire diferentes (expresadas en porcentaje 
sobre peso de cemento): 0.00%, 0.02%, 0.15% y 0.30%. 
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              a)               b) 

      
Figura 140. a) Diagrama de cajas y b) gráfico de barras con los resultados de microdureza de pastas de cemento según la cantidad de aditivo 

inclusor de aire incorporado. 

No existen valores atípicos en los datos como ha asesorado el diagrama de cajas. 

 

 
Figura 141. Resultados de la prueba Shapiro-Wilk y gráficos Q-Q para la determinación de la normalidad de los resultados de microdureza 

de pastas de cemento según la cantidad de aditivo inclusor de aire incorporado. 

A pesar del reducido número de datos, estos se distribuyen de forma aproximadamente normal para 
todos los grupos como indica la inspección visual de los gráficos Q-Q normales si exceptuamos los 
valores que se encuentran en los extremos, que resultan ser los más problemáticos. 

 
Figura 142. Resultados de la prueba de Levene para la igualdad de varianzas de los resultados de microdureza de pastas de cemento según la 

cantidad de aditivo inclusor de aire incorporado. 

No se puede rechazar la homogeneidad de varianzas, como ha asesorado el test de Levene de 
homogeneidad de varianzas (p = 0,538 > 0,05). 
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Figura 143. Descriptivos de grupo y prueba ANOVA de un factor de los resultados de microdureza de pastas de cemento según la cantidad de 

aditivo inclusor de aire incorporado. 

Los valores de la microdureza resultan estadísticamente diferentes para las diferentes edades 
consideradas (p < 0,0005 < 0,05). Con esto se indica que al menos uno de los tres grupos 
considerados tiene una microdureza diferente al resto. 

 
Figura 144. Comparaciones múltiples de los resultados de microdureza de pastas de cemento según la cantidad de aditivo inclusor de aire 

incorporado. 

El análisis a posteriori indica que el único grupo que es diferente a los demás es el grupo formado 
por las muestras sin aditivo inclusor de aire. Una vez incorporado el aditivo, los resultados son 
parecidos, independientemente de la cantidad añadida. Es decir, la microdureza es diferente para las 
muestras de cemento que llevan aditivo inclusor de aire y para las que no llevan. A pesar de 
considerar las microdurezas similares una vez añadido el aditivo, se observan unos pequeños 
descensos a medida que se aumenta la cantidad de inclusor de aire incorporado. Al cuantificar estas 
variaciones, puede observarse que existe un descenso de la microdureza en las muestras de pasta de 
cemento del 20% entre no añadir aditivo y considerar la cantidad mínima recomendada por el 
fabricante (0,02%); un descenso del 1% entre cantidades de aditivo del 0,02% y 0,15%; y un 
descenso del 1% entre cantidades de aditivo del 0,15% y 0,30%. 

Factor analizado: porcentaje de aditivo inclusor de aire (morteros) 

Se contemplan cuatro cantidades de aditivo inclusor de aire diferentes (expresadas en porcentaje 
sobre peso de cemento): 0.00%, 0.02%, 0.15% y 0.30%. 
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              a)               b) 

      
Figura 145. a) Diagrama de cajas y b) gráfico de barras con los resultados de microdureza de morteros según la cantidad de aditivo inclusor de 

aire incorporado 

No existen valores atípicos en los datos como ha asesorado el diagrama de cajas. 

 

 
Figura 146. Resultados de la prueba Shapiro-Wilk y gráficos Q-Q para la determinación de la normalidad de los resultados de microdureza 

de morteros según la cantidad de aditivo inclusor de aire incorporado. 

A pesar del reducido número de datos, estos se distribuyen de forma aproximadamente normal para 
todos los grupos como indica la inspección visual de los gráficos Q-Q normales si exceptuamos los 
valores que se encuentran en los extremos, que resultan ser los más problemáticos. 

 
Figura 147. Resultados de la prueba de Levene para la igualdad de varianzas de los resultados de microdureza de morteros según la cantidad 

de aditivo inclusor de aire incorporado. 

No se puede rechazar la homogeneidad de varianzas, como ha asesorado el test de Levene de 
homogeneidad de varianzas (p = 0,444 > 0,05). 
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Figura 148. Descriptivos de grupo y prueba ANOVA de un factor de los resultados de microdureza de morteros según la cantidad de aditivo 

inclusor de aire incorporado. 

Los valores de la microdureza resultan estadísticamente diferentes para las diferentes edades 
consideradas (p < 0,0005 < 0,05). Con esto se indica que al menos uno de los tres grupos 
considerados tiene una microdureza diferente al resto. 

 
Figura 149. Comparaciones múltiples de los resultados de microdureza de morteros según la cantidad de aditivo inclusor de aire incorporado. 

El análisis estadístico a posteriori indica que los únicos grupos que presentan una microdureza 
similar son las muestras formadas por una cantidad de aditivo inclusor de aire de 0,02% y de 0,15%, 
todas las demás muestras presentan una microdureza significativamente diferente. Debido a las 
diferencias que existen entre grupos y a los niveles de significación tan bajos que se han obtenido en 
el análisis de comparaciones múltiples, puede considerarse que los valores de microdureza en los 
morteros son diferentes para cada cantidad de aditivo inclusor de aire considerada. Se observan 
unos pequeños descensos a medida que se aumenta la cantidad de inclusor de aire incorporado. Al 
cuantificar estas variaciones, puede observarse que existe un descenso de la microdureza en las 
muestras de mortero del 5% entre no añadir aditivo y añadir una cantidad de aditivo del 0,02%; un 
descenso del 3% entre cantidades de aditivo del 0,02% y 0,15%; y un descenso del 7% entre 
cantidades de aditivo del 0,15% y 0,30%. 

Factor analizado: porcentaje de aditivo superplastificante (pastas de cemento) 

Se contemplan tres cantidades de aditivo superplastificante diferentes (expresadas en porcentaje 
sobre peso de cemento): 0.0%, 0.7% y 1.0%. 
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              a)               b) 

      
Figura 150. a) Diagrama de cajas y b) gráfico de barras con los resultados de microdureza de pastas de cemento según la cantidad de aditivo 

superplastificante incorporado. 

No existen valores atípicos en los datos como ha asesorado el diagrama de cajas. 

 

           
Figura 151. Resultados de la prueba Shapiro-Wilk y gráficos Q-Q para la determinación de la normalidad de los resultados de microdureza 

de pastas de cemento según la cantidad de aditivo superplastificante incorporado. 

Los datos se distribuyen de forma normal para cada grupo como puede observarse tras la 
realización de la prueba de normalidad de Saphiro-Wilk y la inspección visual de los gráficos Q-Q 
normales, aunque se presentan ciertos problemas de normalidad en los valores más extremos. 

 
Figura 152. Resultados de la prueba de Levene para la igualdad de varianzas de los resultados de microdureza de pastas de cemento según la 

cantidad de aditivo superplastificante incorporado. 

No se puede rechazar la homogeneidad de varianzas, como ha asesorado el test de Levene de 
homogeneidad de varianzas (p = 0,552 > 0,05). 
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Figura 153. Descriptivos de grupo y prueba ANOVA de un factor de los resultados de microdureza de pastas de cemento según la cantidad de 

aditivo superplastificante incorporado. 

La microdureza resulta estadísticamente similar para las cantidades de aditivo superplastificante 
consideradas (p = 0,882 > 0,05), de modo que se indica que para todos los grupos se obtienen los 
mismos datos de microdureza. La microdureza es la misma para cualquier cantidad de aditivo 
superplastificante que consideremos. Tampoco existen diferencias en la microdureza de las pastas 
de cemento en el caso de añadir o de no añadir aditivo superplastificante. De hecho, si 
cuantificamos estas diferencias resultan ser de un descenso en la microdureza del 0,5% al variar la 
cantidad de aditivo superplastificante del 0,0% al 0,7%; y un descenso también del 0,5% al variar del 
0,7% al 1,0%. La cual confirma que ese ligero descenso que se produce en la microdureza, es 
inexistente si tenemos en cuenta las desviaciones de los datos. 

Factor analizado: porcentaje de aditivo superplastificante (morteros) 

Se contemplan tres cantidades de aditivo superplastificante diferentes (expresadas en porcentaje 
sobre peso de cemento): 0.0%, 0.7% y 1.0%. 

              a)               b) 

      
Figura 154. a) Diagrama de cajas y b) gráfico de barras con los resultados de microdureza de morteros según la cantidad de aditivo 

superplastificante incorporado 

No existen valores atípicos en los datos como ha asesorado el diagrama de cajas. 
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Figura 155. Resultados de la prueba Shapiro-Wilk y gráficos Q-Q para la determinación de la normalidad de los resultados de microdureza 

de morteros según la cantidad de aditivo superplastificante incorporado. 

Los datos se distribuyen de forma normal para cada grupo como puede observarse tras la 
realización de las pruebas de normalidad, aunque se presentan ciertos problemas de normalidad en 
los valores más extremos. 

 
Figura 156. Resultados de la prueba de Levene para la igualdad de varianzas de los resultados de microdureza de morteros según la cantidad 

de aditivo superplastificante incorporado. 

No se puede rechazar la homogeneidad de varianzas, como ha asesorado el test de Levene de 
homogeneidad de varianzas (p = 0,975 > 0,05). 

 

 
Figura 157. Descriptivos de grupo y prueba ANOVA de un factor de los resultados de microdureza de morteros según la cantidad de aditivo 

superplastificante incorporado. 

La microdureza resulta estadísticamente similar para las cantidades de aditivo superplastificante 
consideradas en los morteros (p = 0,716 > 0,05), de modo que se indica que para todos los grupos 
se obtienen los mismos datos de microdureza. La microdureza es la misma para cualquier cantidad 
de aditivo superplastificante que consideremos, siempre que sigamos las recomendaciones del 
fabricante. Tampoco existen diferencias en la microdureza de morteros en el caso de añadir o de no 
añadir aditivo superplastificante. De hecho, si cuantificamos estas diferencias resultan ser de un 
descenso en la microdureza del 2% al variar la cantidad de aditivo superplastificante del 0,0% al 
0,7%; y un descenso menor al 0,1% al variar del 0,7% al 1,0%. La cual confirma, tal y como sucede 
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en el caso de las pastas de cemento, que ese ligero descenso que se produce en la microdureza, es 
inexistente si tenemos en cuenta las desviaciones de los datos. 

Factor analizado: relación agua-cemento (pastas de cemento) 

Se contemplan tres relaciones agua/cemento diferentes: 0.3, 0.4 y 0.5. 

              a)               b) 

      
Figura 158. a) Diagrama de cajas y b) gráfico de barras con los resultados de microdureza de pastas de cemento según la relación 

agua/cemento utilizada. 

No existen valores atípicos en los datos como ha asesorado el diagrama de cajas. 

 

     
Figura 159. Resultados de la prueba Shapiro-Wilk y gráficos Q-Q para la determinación de la normalidad de los resultados de microdureza 

de pastas de cemento según la relación agua/cemento utilizada. 

Los datos se distribuyen de forma aproximadamente normal para todos los grupos como indica la 
prueba de normalidad de Saphiro-Wilk y la inspección visual de los gráficos Q-Q normales. Los 
valores extremos son los que no se adaptan muy bien a este tipo de distribución. 

 
Figura 160. Resultados de la prueba de Levene para la igualdad de varianzas de los resultados de microdureza de pastas de cemento según la 

relación agua/cemento utilizada. 

No se puede rechazar la igualdad de varianzas (p = 0,225 > 0,05). 
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Figura 161. Descriptivos de grupo y prueba ANOVA de un factor de los resultados de microdureza de pastas de cemento según la relación 

agua/cemento utilizada. 

Los valores de la microdureza resultan estadísticamente diferentes para las relaciones agua/cemento 
consideradas (p < 0,0005 < 0,05). Con esto se indica que al menos uno de los tres grupos 
considerados tiene una microdureza al resto. 

 
Figura 162. Comparaciones múltiples de los resultados de microdureza de pastas de cemento según la relación agua/cemento utilizada. 

El análisis a posteriori nos indica que todos los grupos poseen valores de microdureza diferentes. 
Es decir, la microdureza varia significativamente para cada una de las relaciones agua/cemento 
consideradas en las pastas de cemento, resultando que esta microdureza disminuye con el aumento 
de la relación agua/cemento. Si se procede a su cuantificación, puede observarse que existe un 
descenso de la microdureza en las muestras de pasta de cemento del 17% al pasar de una relación 
agua/cemento de 0,3 a 0,4; y un descenso del 12% al pasar de una relación agua/cemento de 0,4 a 
0,5. 

Factor analizado: relación agua-cemento (morteros) 

Se contemplan tres relaciones agua/cemento diferentes: 0.3, 0.4 y 0.5. 

              a)               b) 

      
Figura 163. a) Diagrama de cajas y b) gráfico de barras con los resultados de microdureza de morteros según la relación agua/cemento 

utilizada. 
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No existen valores atípicos para este grupo de datos analizados. 

 

           
Figura 164. Resultados de la prueba Shapiro-Wilk y gráficos Q-Q para la determinación de la normalidad de los resultados de microdureza 

de morteros según la relación agua/cemento utilizada. 

Los valores analizados se distribuyen normalmente si obviamos los extremos, que parecen no 
adaptarse tan bien a este tipo de distribución. 

 
Figura 165. Resultados de la prueba de Levene para la igualdad de varianzas de los resultados de microdureza de morteros según la relación 

agua/cemento utilizada. 

Se rechaza la homogeneidad de varianzas, como ha asesorado el test de Levene de homogeneidad 
de varianzas (p < 0,0005 < 0,05). 

 

 
Figura 166. Descriptivos de grupo y prueba robusta de igualdad de los resultados de microdureza de morteros según la relación agua/cemento 

utilizada. 

Los valores de la microdureza resultan estadísticamente diferentes para las relaciones agua/cemento 
consideradas (p < 0,0005 < 0,05). Con esto se indica que al menos uno de los tres grupos 
considerados tiene una microdureza diferente al resto. 
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Figura 167. Comparaciones múltiples de los resultados de microdureza de morteros según la relación agua/cemento utilizada. 

El análisis a posteriori nos indica que todos los grupos poseen valores de microdureza diferentes. 
Es decir, la microdureza varia significativamente para cada una de las relaciones agua/cemento 
consideradas en los morteros, resultando que esta microdureza disminuye con el aumento de la 
relación agua/cemento. Si se procede a su cuantificación, puede observarse que existe un descenso 
de la microdureza en las muestras de pasta de cemento del 23% al pasar de una relación 
agua/cemento de 0,3 a 0,4; y un descenso del 7% al pasar de una relación agua/cemento de 0,4 a 
0,5. 

Conclusiones sobre los resultados de microdureza 

Los aditivos considerados, inclusor de aire y superplastificante, varían la forma de hidratar de sus 
componentes y la forma en que cristalizan, de modo que directamente influyen en sus propiedades 
mecánicas. Este efecto producido por los contornos es muy importante tenerlo siempre presente. 

Se ha observado un aumento significativo de la microdureza con el paso del tiempo. No se puede 
dar una regla fija sobre la evolución de las resistencias con la edad debido a las muchas variables 
que intervienen en ella, pero si es cierto que se ha registrado un aumento tras la realización de los 
ensayos a diferentes edades y esto es debido a que la matriz se densifica y la hidratación de la pasta 
hace que la estructura se vuelva más densa. El aumento de microdureza parece ser parecido en 
pastas de cemento y en morteros. 

Al añadir aditivo inclusor de aire se observa que se generan cambios a nivel microscópico y que con 
el hecho de añadir una cantidad mínima de aditivo inclusor de aire se produce la misma influencia 
sobre los resultados de microdureza que cuando se añade la cantidad máxima recomendada por el 
fabricante. En morteros se mantiene la misma tendencia, pero ahora no solamente tenemos como 
limitante a la burbuja introducida por el aditivo, sino que hemos incorporado un nuevo limitante de 
microdureza, el grano de arena. 

El hecho de añadir aditivo superplastificante no influye en la microdureza de las muestras, ni en 
pastas de cemento ni en morteros. No se generan cambios como al añadir el aditivo inclusor de 
aire. Se produce una mejor distribución de las partículas pero no se está incorporando ningún 
obstáculo de diferente comportamiento que haga que la microdureza cambie. La incorporación de 
superplastificante en el mortero no afecta las propiedades mecánicas siempre que se mantenga la 
relación agua/cemento. 

La relación agua/cemento se postula como uno de los parámetros más importantes y que más 
afecta a la microdureza de las muestras. Este fenómeno es consecuencia de que cuanto más alta es 
la relación agua/cemento, menos densa resulta la estructura final con lo que se obtienen más poros 
en la estructura por el hecho de haber aumentado la cantidad de agua, produciéndose un descenso 
en la dureza de la microestructura. Los descensos observados en la microdureza son parecidos en 
pastas de cemento y en morteros. 
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5.3 Relaciones entre propiedades 

Las muestras de pasta de cemento y de mortero muestran relaciones similares entre las propiedades 
estudiadas, al considerar los aditivos por separado (exceptuando la relación entre resistencia a 
flexión y densidad). 

Resistencia a flexión – Densidad 

 

Figura 168. Relaciones entre las diferentes propiedades medidas en estado endurecido 

En pastas de cemento con inclusor de aire no se aprecia una clara relación entre estas propiedades, 
sino que se observa una gran dispersión en los resultados. 

En morteros con inclusor de aire se observa una relación directa entre densidad y resistencia a 
flexión. A medida que aumenta la densidad del mortero, éste incrementa su resistencia a flexión. 

En pastas de cemento con superplastificante se observa que con pequeños aumentos en la densidad 
se obtienen grandes incrementos en la resistencia a flexión. 

En morteros con superplastificante no se aprecia una relación entre densidad y resistencia a flexión 
ya que para valores similares de densidad se obtienen grandes variaciones en la resistencia a flexión. 

Con todo esto, se puede concluir que todas muestras consideras presenta una correlación diferentes 
entre propiedades. 
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Resistencia a compresión – Densidad 

 
Figura 169. Relaciones entre las diferentes propiedades medidas en estado endurecido 

Si se consideran las muestras con aditivo inclusor de aire, tanto las pastas de cemento como los 
morteros, se observa que los rangos de resistencia a compresión son similares a pesar de que se 
tratan de materiales con densidades distintas. Se observa un comportamiento casi lineal entre éstas 
dos propiedades: a medida que aumenta la densidad, se produce un incremento en la resistencia a 
compresión. 

Puede observarse prácticamente el mismo comportamiento al analizar las pastas de cemento y los 
morteros con superplastificante: mismo rango de resistencias, diferentes densidades, y marcada 
relación entre resistencia a compresión y densidad. 

Si se agrupan todas las pastas por un lado y todos los morteros por el otro, independientemente de 
la cantidad de aditivo utilizado, se observa que la correlación en el grupo de las pastas es 
prácticamente paralelo a la observada en los morteros. El desplazamiento hacia la derecha de los 
morteros viene determinado por la sustitución de pasta por árido, que tiene mayor densidad. 
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Microdureza – Densidad 

 

Figura 170. Relaciones entre las diferentes propiedades medidas en estado endurecido 

Los resultados obtenidos para pastas de cemento y morteros con inclusor de aire muestran que no 
existe una clara relación entre la microdureza y la densidad. La dispersión de los datos resulta muy 
elevada y para densidades parecidas se observan variaciones notables en la microdureza. 

Lo mismo sucede al interpretar los resultados con aditivo superplastificante: la gran variación en los 
datos de microdureza muestran que no existe una relación bien definida entre éstas propiedades. 

Se observa que existe la misma tendencia observada en la correlación entre microdureza y densidad 
que en la correlación entre densidad y resistencia a compresión, pero existe una mayor dispersión 
de los resultados en el caso de la microdureza. También en este caso la línea de tendencia de las 
pastas es paralela a la observada para los morteros y se puede aplicar la misma explicación que en el 
caso anterior. 
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Resistencia a compresión – Resistencia a flexión 

 

Figura 171. Relaciones entre las diferentes propiedades medidas en estado endurecido 

Las muestras con aditivo superplastificante, muestran una cierta relación entre resistencia a 
compresión y resistencia a flexión. Un aumento en la resistencia a flexión comporta un aumento en 
la resistencia a compresión, a pesar de la elevada dispersión de los valores. 

En cambio, para cementos y morteros con aditivo inclusor de aire, se observa que apenas se 
producen variaciones en la resistencia a flexión, pero por su parte, la resistencia a compresión 
experimenta variaciones significativas. 
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Microdureza – Resistencia a flexión 

 

Figura 172. Relaciones entre las diferentes propiedades medidas en estado endurecido 

En pastas con inclusor de aire no se aprecia una relación entre microdureza y resistencia a flexión 
ya que valores similares de resistencia a flexión muestran grandes variaciones en la microdureza. 

En morteros con inclusor de aire se observa una tendencia de aumento de la resistencia a flexión 
con el aumento de la microdureza aunque se comprueba que con pequeños aumentos en la 
resistencia a flexión se obtienen grandes incrementos en la resistencia a flexión. La relación entre 
estas propiedades es también un poco difusa. 

En el caso de las muestras de pasta con superplastificante no se aprecia una relación entre estas 
propiedades, sino que se observa una gran dispersión en los resultados. La nube de datos muestra 
no existir una relación directa entre estas propiedades micro y macro. En cambio, en el caso de los 
morteros se observa la misma tendencia identificada en los morteros con inclusor de aire. La 
resistencia a flexión aumenta con el incremento de la microdureza. 
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Microdureza – Resistencia a compresión 

 

Figura 173. Relaciones entre las diferentes propiedades medidas en estado endurecido 

Se observa una clara relación entre microdureza y resistencia a compresión, tanto en pastas y 
morteros, como en inclusor de aire superplastificante. El comportamiento en todos los casos 
muestra una relación lineal entre éstas propiedades: para valores de la propiedad microestructural 
elevados (microdureza), se obtienen valores de la propiedad macroestructural también elevados 
(resistencia a compresión). 
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Capítulo 6 
	  

Conclusiones 
Una vez realizado el estudio de la influencia de la adición de aditivos en pastas de cemento y 
morteros se ha realizado una agrupación de variables, juntando resultados de diferentes grupos, 
para así poder realizar un análisis estadístico con un mayor número de datos. Mediante la aplicación 
de técnicas de análisis estadístico de datos, se han extraído las siguientes conclusiones: 

1. Se ha realizado una campaña experimental amplia y extensa, pero a pesar de ello se ha 
podido comprobar que son necesarios más datos para llegar a obtener conclusiones más 
específicas. En algunos casos no se aprecian variaciones por englobar datos. Con el fin de 
ver variaciones en propiedades que no muestran grandes variaciones con los factores 
analizados. 
 

2. La variabilidad de los resultados obtenidos debido a la realización de alguno de los ensayo, 
genera que no se muestren las variaciones que se explican en la literatura. Por ejemplo, tras 
el ensayo de resistencia a flexión se han obtenido resultados con un coeficiente de variación 
tan elevados que no ha sido determinar si se producen o no cambios en la resistencia a 
flexión de las muestras debido a la variación de los factores o debido a la variabilidad del 
propio ensayo. 
 

3. La incorporación de aditivo superplastificante no tiene influencia significativa en las 
propiedades de los materiales en estado endurecido. Sin embargo, en estado fresco sí, 
debido a que es la finalidad con la que ha sido diseñado: alterar las propiedades en estado 
fresco, en especial la consistencia y en menor medida el contenido de aire, sin modificar las 
propiedades del material una vez endurecido. 
 

4. La adición de aditivo inclusor de aire tiene influencia significativa en todas las propiedades 
que se han medido de los materiales en estado endurecido: densidad, absorción, porosidad, 
resistencia mecánica y microdureza.  
 

5. Al medir las variaciones de las propiedades con la edad de hidratación de las muestras se ha 
comprobado que se producen mejoras en las prestaciones del material. 
 

6. La relación agua/cemento se postula como el parámetro más importante y que más afecta a 
todas las propiedades que se han estudiado. 
 

7. Pastas de cemento y morteros han mostrado comportamientos similares aunque 
variaciones un tanto diferentes mientras se variaban los diferentes factores considerados: 
edad de las muestras, cantidad de aditivo incorporado y relación agua/cemento utilizada. 
 

8. Las propiedades macroscópicas, que son las que interesan en el sector de la ingeniería, 
pueden ser predichas a partir de otras microscópicas. Esto resulta en un gran beneficio ya 
que permitiría realizar ensayos no destructivos sobre las muestras, y además con muestras 
de tamaño muy reducido. 
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9. La utilización de probetas cilíndricas de tamaño 20 mm de diámetro y 40 mm de altura, 

para determinar la resistencia a compresión de pastas de cemento no ha resultado exitosa. 
utilizando los equipos disponibles en el Laboratorio de materiales de Construcción, los 
resultados obtenidos son incongruentes y no fiables. 

  



134 

Capítulo 7 
	  

Futuras líneas de investigación 
Una vez extraídas las conclusiones sobre los resultados obtenidos, se pueden establecer una serie de 
posibles futuras líneas de investigación, con tal de obtener más información sobre la influencia de la 
adición de aditivos en pastas de cemento y morteros 

1. Aumentar el número de ensayos para tener más resultados que introducir en el análisis 
estadístico. Esto permitiría contrastar y tener una fundamentación más sólida sobre la base 
estadística que analiza los resultados obtenidos en el laboratorio, para finalmente obtener 
un análisis más robusto y menos sensible. 
 

2. Realizar un análisis estadístico multivariante de la varianza (MANOVA). Se trata de una 
extensión del análisis estadístico de la varianza (ANOVA) que incorpora dos o más 
variables dependientes en lugar de sólo una. Este análisis cubre los casos donde, como 
sucede aquí, hay más de una variable dependiente (propiedades medidas en los ensayos) 
que no pueden ser combinadas de manera simple. Además de identificar si los cambios en 
las variables independientes (factores que se varían en un mismo ensayo) tienen efectos 
significativos en las variables dependientes, la técnica también intenta identificar las 
interacciones entre las variables independientes y su grado de asociación con las 
dependientes. 
 

3. Extender el estudio a otros tipos de aditivos: aditivo acelerador de fraguado, aditivo 
acelerador del endurecimiento, aditivo retardador de fraguado, aditivo hidrófugo de masa, 
etc. 
 

4. Ampliar el estudio e introducir hormigones a los ensayos realizados sobre pastas de 
cemento y morteros para determinar la influencia de la incorporación de aditivos sobre 
éstos. 
 

5. Realizar ensayos de microscopía y análisis de imagen para analizar las microfisuras 
producidas en las muestras con el paso del tiempo, que han generado resultados con 
grandes variaciones en el ensayo de resistencia a flexión. Se trataría de analizar la evolución 
de la microfisuración a lo largo del tiempo mediante el análisis de microscopía óptica 
usando láminas finas. 
 

6. Realizar ensayos de microscopía y análisis de imagen que permitan medir a escala 
microscópica propiedades como la porosidad detectable y los granos de cemento sin 
hidratar que puedan aportar información a las propiedades ya medidas. 
 

7. Relacionar otro tipo de ensayos que midan otras propiedades, especialmente nuevas 
propiedades macroscópicas, como por ejemplo el desgaste al rozamiento, con tal de poder 
llegar a establecer una relación con la propiedad microscópica estudiada en el presente 
trabajo, la microdureza. 



135 

Capítulo 8 

Referencias bibliográficas 
Aïtcin, P. (1992). The use of superplasticizers in High Performance Concrete. High Performance 
Concrete: From Material to Structure . 

Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural. (2010). Manual de Tecnología de Aditivos para 
Hormigón - Aditivos químicos para Hormigón Estructural. Cyan, Proyectos Editoriales, S.A. 

ASTM C 642-97. (1997). Test method for density absorption and avoids in hardened concrete.  

Basile, F., Biagini, S., Ferrari, G., & Collepardi, M. (1989). Influence of different sulfonated 
naphtalene polymers on the fluidity of cement paste. Third International Conference on Superplasticizers 
and Other Chemical Admixtures in Concrete (pp. 209-220). American Concrete Institute. 

Bensted. (2002). Structure and performance of cements. Taulor & Francis Group . 

Biagini, S. (1995). High-range water reducers (superplasticizers). Application of Admixtures in Concrete , 
10, 48-56. 

Blanco Álvarez, F. (2004). Hidratación del cemento Portland. From 
http://www.etsimo.uniovi.es/usr/fblanco/Leccion7.HidratacionCEMENTO.pdf 

Bradley, G., & Howarth, I. (1986). Water soluble polymers: the relationship between structure, 
dispersing action, and rate of cement hydration. Cement, Concrete and Aggregates , 8 (2), 68-75. 

CEMEX. (2012). Cómo Hacemos Cemento. From 
www.cemex.com/ES/ProductosServicios/ComoHacemosCemento.aspx 

Chiocchio, G., & Paolini, A. (1985). Optimum time for adding superplasticizers to portland cement 
pastes. Cement and Concrete Research , 15 (5), 901-908. 

Collepardi, M. (1994). Superplasticizers and air entraining agents: State of the art and future needs. 
Concrete Technology: Past, Present and Future , 399-416. 

Correia, P., Gettu, R., Agulló, L., & Bernard, C. (2002). Diseño de hormigones autocompactables de alta 
resistencia. Procedimiento para su dosificación y métodos de caracterización. Madrid: Cemento Hormigón. 

Egozcue, J., Pawlowsky-Glahn, V., Ortego, M., & Tolosana-Delgado, R. (2006). The effect of scale in 
daily precipitation hazard assesment (Vol. 6). Barcelona, Spain: Natural Hazards and Earth System 
Sciences. 

Fernández Cánovas, M. (2007). Hormigón. España: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos (Madrid). 

Gu, P., Xie, P., Beaudoin, J., & Jolicoeur, C. (1994). Investigation of the retarding effect of 
superplasticizers on cement hydration by Impedance Spectroscopy and other methods. Cement and 
Concrete Research , 24 (3), 433-442. 

Hanna, E., Luke, K., Perraton, D., & Aïtcin, P. (1989). Rheological behavior of portland cement in 
the presence of superplasticizer. Third International Conference on Superplasticizers and Other Chemical 
Admixtures in Concrete (pp. 171-188). Detroit: American Concrete Institute. 



136 

Herrick, J., Scrivener, K. L., & Pratt, P. L. (1991). The Development of Microstructure in Calcium 
Sulphoaluminate Expansice Cement. Cambridge Journals , 245, 245-277. 

Hewlett, P. (2003). Lea's Chemistry of Cement and Concrete. Butterworth-Heinemann. 

Igarashi, S., Bentur, A., & Mindess, S. (1996). Microhardness testing od cementitious materials. 
Advanced cement base materials , 4, 48-57. 

Javels, R., Maso, J., & Ollivier, J. (1974). Realisation de lames ultra-mince de mortier pour 
observation directe au microscope electronique par transmission. Cement and Concrete Research , 4, 
167-176. 

Khalil, S., & Ward, M. (2004). Effect of sulphate content of cement upon heat evolution and slump 
loss of concretes containing high-range water-reducers (superplasticizers). Magazine of Concrete 
Research , 32 (110), 28-38. 

Klieger, P. (1978). Air Entraining Admixtures. Porlant Cement Association. 

Lund, A., & Lund, M. (2013). Laerd Statistics. From https://statistics.laerd.com 

Mehta, P. K., & Monteiro, P. J. (2006). Concrete: microstructure, properties and materials. New York: 
McGraw-Hill. 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. (1989). Durabilidad del Hormigón: Estudio sobre la Medida y 
Control de su Permeabilidad. Madrid: Ministerio de Fomento. 

Nawa, T., Eguchi, H., & Fukaya, Y. (1989). Effect of alkali sulfate on the rheological behavior of 
cement paste containing a superplasticizer. Third International Conference on Superplasticizers and Other 
Chemical Admixtures in Concrete (pp. 405-424). American Concrete Institute. 

Neville, A. (1970). Creep of Concrete: Plain, Reinforced and Prestressed. Amsterdam: North-Holland 
Publishin Company. 

Neville, A., & Brooks, J. (2010). Concrete Technology. London: Prentice Hall. 

Pawlowsky-Glahn, V., & Egozcue, J. (2001). Geometric approach to statistical analysis on the 
simplex. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment , 15, 384-398. 

Pérez López, C. (2009). Técnicas de análisis de datos con SPSS 15. Madrid, Spain: Pearson Educación, 
S.A. 

Porter, M. (1994). Handbook of surfactants. Glasgow, UK: Blackie Academia & Professional. 

Powers, T. (1999). The air Requirements of Frost Resistant Concrete. Taylor & Francis Group. 

Prodan, L. (1998). Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. Trabajos de hormigón y hormigón armado. 
Chantal Dufrense, BA. 

Puertas Maroto, F. (1989). Microestructura del hormigón: influencia sobre sus propiedades. Madrid: Instituto 
de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. 

Ramachandran, V., Malhotra, V., Jolicoeur, C., & Spiratos, N. (1998). Superplasticizers: properties and 
applications in concrete. Ottawa, Canada: CANMET. 

Ramezanianpour, A., Sivasundaram, V., & Malhotra, V. (1995). Superplasticizers: their effect on the 
strength properties of concrete. Concrete International, (pp. 30-35). 

Rixom, M. (1994). Aditivos para los hormigones: Composición, Propiedades y Empleo. Editores Técnicos 
Asociados, S.A. 



137 

Rixom, R., & Mailvaganam, N. (1999). Chemical admixture for concrete. London, UK: E & FN Spon. 

Roncero, J. (2000). Effect os Superplasticizers on the Behavior of Concrete in the Fresh and Hardened States: 
Implications for High Performance Concretes. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Barcelona. Tesis Doctoral. 

Roncero, J., Gettu, R., & Valls, S. (2002). Study of the Influence of Superplasticizers on the 
Hydration of Cement Paste Using Nuclear Magnetic Resonance and X-Ray Diffraction Techniques. 
Cement and Concrete Research , 32 (1), 103-108. 

Scrivener, K., Bentur, A., & Pratt, P. (1988). Quantitative characterization of the transition zone in 
high strength concretes. Advances in Cement Research , 1 (4), 230-237. 

Spiratos, N., Pagé, N., Mailvaganam, Malhotra, V., & Jolicoeur, C. (2003). Superplasticizers for concrete: 
Fundamentals, technology and practice. Ottawa, Canada: Cementing Materials for Sustainable 
Development Inc. 

Tarantola, A. (2006). Elements for Physics. Quantitites, Qualities, and Intrinsic Theories. Berlin, Germany: 
Springer. 

UNE 83317. (2001). Ensayos de hormigón. Hormigón fresco. Determinación de la densidad.  

UNE-EN 12350-7:2005. (2005). Ensayos de hormigón fresco. Parte 7: Determinación del contenido de aire. 
Métodos de presión.  

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

UNE-EN 933-1:1998. (1998). Ensayos para determinación de las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: 
Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado.  

UNE-EN 934-2:2006. (2006). Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  

Universidad de Alicante. (2013). Prontuario básico de estructuras simples. From Repositorio Institucional 
de la Universidad de Alicante: 
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/25612/1/Estructuras%20Metálicas%20-
%20Material%20apoyo.pdf 

Visauta Vinacua, B., & Martori i Cañas, J. (2005). Análisis estadístico con SPSS para Windows (Vol. 2). 
Madrid, Spain: McGraw-Hill. 

Vivian, H. (2007). Studies in Cement Aggregate reaction. III. The effect of Void Space on Mortar Expansion. 
Australia. 

 

 

 


