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RESUMEN
Los procesos industriales, entre los que se incluye la industria cementera, constituyen una fuente
importante de emisiones de CO2 a la atmósfera. Es por ello que, con el objetivo de reducir estas
emisiones, la industria cementera ha realizado un gran esfuerzo durante los últimos años mejorando la
eficiencia de los hornos, empleando combustibles alternativos y reduciendo el factor clínker mediante el
empleo de adiciones minerales al cemento (SCM). Sin embargo, un incremento en el porcentaje de estas
adiciones minerales puede afectar negativamente el desarrollo mecánico resistente inicial de los cementos
tradicionales. No obstante, el empleo de grandes cantidades de SCM es posible en los denominados
cementos alcalinos. Estos cementos presentan, como norma general, activadores de naturaleza
fuertemente alcalina que favorecen la reactividad de los aluminosilicatos de partida. Sin embargo, el uso a
nivel industrial de disoluciones alcalinas de elevada concentración implica una serie de dificultades
asociadas, principalmente, al manejo de estas disoluciones. Por tanto, con el objetivo de conseguir un
cemento más sostenible y con prestaciones similares o incluso mejores que las del cemento Pórtland
tradicional, durante los últimos años se han llevado a cabo numerosas investigaciones surgiendo así los
denominados cementos híbridos o mixtos. Estos cementos están basados en la tecnología combinada del
cemento Pórtland (OPC) y los cementos alcalinos, y constituyen una alternativa interesante, debido no
solo a las buenas prestaciones que desarrollan, sino también a la amplitud composicional que permiten.
En esta Tesis Doctoral se plantea diseñar, a escala de laboratorio y posteriormente a nivel industrial, un
cemento híbrido a partir de un clínker belítico mineralizado, cenizas volantes y un activador alcalino en
estado sólido. Antes de proceder a la elaboración del cemento híbrido, y dadas las características alcalinas
del sistema, se considera de especial interés conocer el comportamiento de las fases mineralógicas que
integran el clínker de cemento en diferentes condiciones alcalinas. Por tanto, la primera parte de esta
memoria de Tesis se centra en el análisis de las fases del clínker tras su hidratación en diferentes medios
alcalinos, mientras que la segunda parte del trabajo se basa en el diseño de un clínker belítico
mineralizado y un cemento híbrido “belítico-alcalino” en el laboratorio, y la reproducción posterior del
clínker y el cemento a escala industrial.
Los resultados obtenidos en torno al análisis de las fases del clínker han permitido, no solo asentar los
conocimientos básicos en torno a estos sistemas híbridos, sino evaluar de forma paralela el
comportamiento de varios activadores alcalinos. El análisis del activador es esencial, ya que es un
componente fundamental en los cementos híbridos, y la correcta selección del mismo es la clave para
transitar con éxito desde la etapa de investigación en el laboratorio a la etapa de desarrollo industrial.

i

Respecto al diseño industrial del clínker y el cemento, los resultados obtenidos ponen de manifiesto que
los análisis realizados en el laboratorio son reproducibles a escala industrial. El cemento híbrido “belíticoalcalino” no sólo cumple con los requerimientos técnicos hoy día exigidos en la construcción, sino que
además constituye un ejemplo de sostenibilidad con el medio ambiente, ya que permite reducir las
emisiones de gases a la atmósfera y disminuir el consumo energético mediante el empleo de la tecnología
combinada de la activación alcalina con los mineralizadores y fundentes.

ii

NOMENCLATURA
► Nomenclatura empleada en la Química del Cemento:
S = SiO2

F = Fe2O3

A = Al2O3

C= CaO

M = MgO

Ĉ= CO2

N = Na2O

Ŝ = SO3

H = H2O
N-A-S-H = gel silicoaluminoso alcalino hidratado
C-S-H = gel de silicato cálcico hidratado
C-A-S-H = gel de silicato cálcico hidratado que incorpora aluminio en su composición
CH = Ca(OH)2
AH3 = Al(OH)3
OPC = Cemento Pórtland
CL = Longitud media de la cadena de silicatos
α = Grado de reacción
► Abreviaturas de las técnicas instrumentales empleadas:
FRX: Fluorescencia de Rayos X
DRX: Difracción de Rayos X
FTIR: Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier
ATD: Análisis Térmico Diferencial
ATG: Análisis Termogravimétrico
SEM: Microscopía Electrónica de Barrido
EDX: Espectroscopía de Energías Dispersivas de Rayos X
TEM: Microscopía Electrónica de Transmisión
RMN MAS: Resonancia Magnética Nuclear en Sólidos por spin de Ángulo Mágico

A lo largo de toda la memoria se emplea el punto como símbolo de separador decimal.
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I. INTR

I.1. El C
CEMENTO PÓRTLAND
El cemento Pórtlandd es un material inorgániico finamentte molido qu
ue, amasado con agua, fo
orma una
pasta quue fragua y endurece
e
en virtud
v
de unn conjunto dee reacciones y procesos dde hidratació
ón y que,
una vez endurecido, conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo
o el agua [1].
I.1.1. An
ntecedentes históricos
e la búsqueda de un esppacio para viv
vir con la
La historria del cemennto es la histtoria misma ddel hombre en
mayor ccomodidad, seguridad
s
y protección pposible. En la época meegalítica se uutilizaban blloques de
piedra dde gran tam
maño cuya esstabilidad deependía de su colocació
ón. Posterioormente, los egipcios
emplearoon ladrillos de
d barro o ad
dobe secado s al sol y colocados de forma
f
regulaar, uniéndolo
os entre sí
con arcillla del Nilo [2].
[
d la caliza. Se percataro
on de que
Los griegos y romannos desarrollaaron el uso dde materialess derivados de
(
mezcclados con ccal y arena, producían
p
ciertos ddepósitos vollcánicos de la localidad dde Pozzuoli (Italia),
morteross de gran fueerza capaz dee resistir la aacción del ag
gua. Este tipo
o de morteroo se usó paraa levantar
construccciones comoo el Coliseo y el Partenóón, así como un gran núm
mero de edifi
ficaciones disstribuidas
por todoo el imperio romano.
r
Con
n la caída dell imperio, el interés por el conocimieento de los materiales
m
cementaantes desaparreció, y hastaa el siglo XV
VIII no hubo ningún
n
avance tecnológicco significativo [3,4].
En 17566 Jonh Sm
meaton fue el
e encargadoo de constrruir el faro de Eddysttone (Inglatterra). El
emplazaamiento de diicho faro, roccoso y práctiicamente al nivel
n
del marr, hacía neceesario el empleo de un
merante capaaz de resistiir las condi ciones agresivas del en
ntorno; esto llevó a Sm
meaton a
conglom
profundiizar en el esstudio de disstintos tipos de calizas. Durante sus investigacioones observó
ó que las
calizas con mayorees contenido
os en impurrezas arcillo
osas eran laas que preseentaban las mejores
mientras que las más puraas se desmorronaban por la acción
propiedaades mecániccas tras su caalcinación, m
del aguaa [3,4]. Las cales hidráuliicas obtenidaas por Smeatton se consid
deran un pasoo intermedio
o entre las
cales hiddratadas (no hidráulicas)
h
utilizadas enn la antigüedad, y el cemeento Pórtlandd actual.
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En 18177 el químico francés Vicaat estableció un sistema de
d fabricación de cementto basado en calizas y
arcillas ppreviamente dosificadas y molidas coonjuntamentte. Dado quee este sistemaa se sigue em
mpleando
en la actu
tualidad, se considera
c
quee Vicat fue eel padre del cemento
c
[3,4]].
En 18244 Joseph Asppdin fabricó y patentó un material grissáceo y pulv
verulento quee amasado co
on agua y
arena enndurecía forrmando un conglomeraddo de aspeccto parecido
o al de las calizas de Pórtland
(Inglaterrra), de ahí que
q lo patentaara con el noombre de “Ceemento Pórtland” [3,4].
de calcinación de la
hnson observvó que si aumentaba la temperatura
t
Unos añños más tardde, Isaac Joh
mezcla dde caliza y arcilla, el material
m
obteenido, pese a endurecerr con mayorr lentitud, prresentaba
mejores propiedadess mecánicas. El productto que obtu
uvo no era sino
s
un clínkker muy paarecido al
Pórtlandd actual [3,4].
En la segunda mitadd del siglo XIX,
X
el intensso desarrollo
o en la consttrucción de fferrocarriles,, puentes,
puertos, diques, etc.. promocionó el uso de este produccto, y las fáábricas de ceemento emp
pezaron a
extenderrse por doquuier. Igualm
mente beneficcioso para el
e desarrollo fue la inveención de lo
os hornos
rotatorioos para la callcinación, y el
e molino tubbular para laa molienda, ya
y que contrib
ibuyeron a reeducir los
costes dde fabricacióón e increm
mentar la dissponibilidad de este maaterial, pudieendo así pro
oducir el
cementoo Pórtland enn cantidades comerciales
c
[4].
e
conn el fin de co
onocer la
Las inveestigaciones posteriores se encaminaaron a realizar diversos estudios
dosificacción adecuadda de arcillas y calizass, así como la temperattura que se debía alcan
nzar para
optimizaar su calcinaación. Los primeros
p
estuudios sistem
máticos se deeben a Le C
Chatelier y Michaelis.
M
Desde enntonces otros muchos au
utores han seeguido profun
ndizando en el estudio dde este conglomerante
hidráulicco [5].
mente, las invvestigaciones sobre el ccemento Pórrtland han id
do de la maano del desaarrollo de
Actualm
nuevas propiedadess del mismo, centrándoose fundam
mentalmente en la reduucción del consumo
d las emisioones de CO2 generadas durante
d
el prroceso de fab
bricación
energéticco y en la diisminución de
de este m
material.
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I.1.2. Faabricación del
d cemento Pórtland
m
de callizas y arcillaas, u otros materiales
m
El cemennto Pórtlandd actual se prroduce a parrtir de una mezcla
de compposición globbal similar, dentro de hhornos de eleevada tecnología, en cuuyo interior los gases
pueden aalcanzar temp
mperaturas de hasta 2000 ººC.
mento Pórtlannd se divide básicamentee en tres etappas (ver Figu
ura I.1.1):
El proceeso de fabricaación del cem
1) Preparacióón y moliend
da de las matterias primass. Elaboración del crudo.
22) Tratamiennto térmico del
d crudo. Cliinkerización
n.
33) Molienda y mezcla deel clínker conn el yeso y laas adiciones.

CLINKE
ERIZACIÓN

2
MOLIEN
NDA DE CRUDO
O

Clinkker

1

Reecepción
de
materias primas

MOLIE
ENDA DE CEME
ENTO

Envasado/D
Despacho

3

Clin
nker

Adicioness

F
Figura I.1.1. Esquema del
d proceso dde fabricación del cementto Pórtland.
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II.1.2.1. Prepparación y molienda
m
de la
las materias primas.
p
Elab
boración dell crudo
c
com
mienza con la extracción
n de las maaterias primaas que se
El proceeso de fabriccación del cemento
encuentrran en distinttos tipos de yacimientos.
y
. Una vez extraído y clasificado se prrocede a la trrituración
del mateerial hasta obtener
o
una granulometrí
g
ía adecuada.. El materiall triturado see almacena en capas
uniformees en el paarque de preehomogeneizzación. Postteriormente, estos mateeriales se muelen
m
en
molinos (verticales o de bolas) paara reducir suu tamaño y favorecer
f
así su cocción een el horno [4].
[
m
prim
mas es funddamental paraa disponer de
d un crudo ccon una com
mposición
La molieenda de las materias
química y mineralóggica adecuad
da, y unas c ondiciones físicas
f
(finurra y homogeeneidad) ópttimas. De
ma se consiguue que el cru
udo presente una buena reeactividad y aptitud a la ccocción [5-7
7].
esta form
boración deel crudo mediante la
Una vezz finalizado el proceso de moliendda se procede a la elab
dosificacción correctaa de las mateerias primas. Esta dosificcación se llev
va a cabo ateendiendo a los cuatro
óxidos ffundamentalees: CaO, SiO
O2, Al2O3 y Fe2O3. Paraa conseguir que
q los óxiddos fundameentales se
encuentrren en un porrcentaje adeccuado en el ccrudo es imp
prescindible realizar una dosificación
n correcta
de las m
materias prim
mas. Por este motivo, la ddosificación de los materriales se ejeccuta en funciión de un
conjuntoo de variables o módulos. Estos m
módulos relaccionan los contenidos
c
dde los cuatrro óxidos
fundameentales (CaO, SiO2, Al2O3 y Fe2O3) y se definen a continuació
ón.
LSF)
- Grado de saturaciónn de cal o mááxima cal coombinable (L
Expresa la proporcióón de CaO teórica
t
requeerida por loss óxidos en el
e sistema cuuaternario CaO-SiO2Al2O3-Fee2O3, abreviado como C-S-A-F,
C
parra fabricar un
u clínker que no conteenga CaO lib
bre en el
equilibriio a la tempperatura de clinkerizació
c
ón. Este factor se expressa en porcenntaje y en un
u clínker
Pórtlandd suele tomaar valores co
omprendidos entre el 95 % y el 100
0 % (ver Eccuación [I.1]). En los
crudos qque presentann un valor eleevado de LS
SF la fracción
n másica de CaO
C que ha dde difundir es
e mayor,
lo que prrovoca una disminución
d
do [8].
en la reactiviidad del crud
CaO / (2.8 SiiO2 + 1.18 Al
A 2O3 + 0.65 F
Fe2O3)] x 10
00
LSF = [C

Ec. [I.1]

- Móduloo silícico (M
Ms)
Indica laa relación enntre el óxido de silicio tootal y la fase intersticial o fase líquidda formada durante
d
el
proceso de tratamiennto térmico del
d crudo. Ell valor habitu
ual se encueentra compreendido entre 1.6 y 4.1
(ver Ecuuación [I.2]).
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Un valorr elevado enn este módulo
o conlleva unna dificultad
d en la combinación de loos óxidos en
n el crudo
durante el tratamiennto térmico. Esto se debee a una dism
minución dell contenido een fase fund
dida y un
d del crudo [9
9].
aumentoo de la viscossidad, lo que disminuye lla reactividad
Ms= SiO
O2 / (Fe2O3 + Al2O3)

Ec. [II.2]

- Móduloo de fundenttes (MF)
Indica ell contenido de
d fase interssticial presennte a la temp
peratura del eutéctico
e
cuaaternario (13
339ºC) en
el sistem
ma C-S-A-F. Los valores del módulo de fundentees se encuenttran comprenndidos entre 1.4 y 3.7
(ver Ecuuación [I.3]). Cuando diccho módulo ppresenta un valor
v
elevado la proporcción de fase fundida
f
a
la tempeeratura del euutéctico men
ncionado es baja, y tienee lugar una disminución
d
de la reactiv
vidad del
crudo.
MF = Al2O3 / Fe2O3

Ec. [II.3]

La modiificación dell LSF induce asímismo alteracioness en los otro
os módulos y la modificcación de
estos facctores actúa directamente
d
e en los proceesos de clink
kerización [10].

II.1.2.2. Trataamiento térm
mico del cruddo. Clinkerizzación
mento Pórtlannd comienza con una serrie de reaccioones entre lo
os sólidos
La calcinnación del crudo de cem
íntimam
mente mezcladdos, y sólo en los últimoss momentos del tratamien
nto térmico sse forma unaa fracción
de fase llíquida, hacieendo que lass reacciones qque se produ
ucen en el crrudo tengan llugar a una velocidad
v
mayor [111]. Durantee el proceso de
d clinkerizaación las matterias primass pasan por ddistintas etap
pas físicoquímicass hasta alcannzar la tempeeratura de cllinkerización
n (1450 ºC-1500 ºC), tem
mperatura a la
l cual el
crudo peermanece enttre 15 y 20 minutos
m
(verr Figura I.1.2
2). A partir de
d esta tempperatura tienee lugar el
enfriamiiento rápido del
d clínker.

minutos)-tempperatura (ºC
C) de clinkeriización en el horno [12].
Figura II.1.2. Relacióón tiempo (m
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II.1.2.3. Moliienda y mezccla del clínkeer con el yesso y las adiciiones
e proceso dee fabricación del clínker éste
é es molid
do dentro dell molino juntto al yeso
Una vez terminado el
a
L
La molturabillidad de los clínkeres esttá determinada por su
y las adiiciones en prroporciones adecuadas.
composiición químicca, mineralóg
gica y su maacro- y micrrotextura [13
3]. El clínkeer en su com
mposición
final pueede ser sustiituido parciaalmente por ddiferentes tip
pos de adiciones mineraales. Así, las distintas
calidades del cementto se obtienen con la adicción de materiales tales como
c
las escoorias de horn
no alto, el
p
natturales, las ceenizas volan
ntes y la calizza. Estos matteriales le peermiten al
humo dee sílice, las puzolanas
cementoo alcanzar deeterminadas característicaas para el usso que se esstablece en eel reglamento
o vigente
[14].
I.1.3. Faases del clínk
ker de cemeento Pórtlan
nd. Estructurra cristalogrráfica y poliimorfismo
mento Pórtlaand está coompuesto fu
undamentalm
mente por ccuatro consttituyentes
El clínkker de cem
mineralóógicos cristaalinos: silicatto tricálcico (C3S) 50 %-70
%
%, siliccato bicálcicco (C2S) 10 %-20 %,
aluminatto tricálcico (C3A) 5 %-1
10 % y ferritooaluminato cálcico
c
(C4AF
F) 5 %-10 % (% en peso
o) [15].
y brevementee las caracterrísticas principales de cadda uno de elllos.
A continnuación se deescriben muy

II.1.3.1. C3S
m
principal deel clínker deel cemento Pórtland.
P
See forma cuan
ndo en el
Constituuye la fase mineralógica
proceso de clinkerizzación se allcanzan tempperaturas su
uperiores a los 1250 ºC;; por debajo
o de esta
e inestable termodinámi
t
icamente y se descompon
ne en CaO+C
C2S. El C3S se puede
temperattura el C3S es
estabilizar a temperaatura ambien
nte si el enfriiamiento del clínker se efectúa a grann velocidad, evitando
e equilibrio..
así que eesta etapa traanscurra por el

T1 → T2 → T3 → M1 → M2 → M3 → R
620ºC

920ºC

980ººC

990ºC

1060ºC

1070ºC

Figura I.1.3. Form
mas polimórfficas del C 3S. Las letrras indican la simetríaa cristalográ
áfica: T:
Triclínicco, M: Monooclínico y R: Romboédricco. Los números que apa
arecen acom
mpañando a las letras
designann pequeñas variaciones
v
en
e la simetríaa en particullar.
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El comppuesto estequuiométrico tiiene 7 formaas polimórficcas, siendo estable
e
a tem
mperatura am
mbiente la
fase tricllínica T (ver Figura I.1.3) [15-19]. Laas transform
maciones entre los distintoos polimorfos del C3S
consistenn en pequeñños desplazam
mientos atóm
micos sin ro
otura de enlaaces químicoos, esto hacee que las
transicioones polimórrficas del C3S no afecten a las resistencias mecán
nicas desarrollladas por ell cemento
después de su hidrataación [20]. Las
L estructurras son todass muy similarres en relacióón con la po
osición de
va de los tettraedros de SiO
S 44-, ya
los ioness Ca2+ y O2-, pero difereentes respectto a la orienttación relativ
que estos muestran varios
v
gradoss de desordenn.
nato de calciio y gel de sílice da lug
gar a una
La síntesis del C3S en el laboraatorio a parttir de carbon
oducción de clínker, debbido a la presencia de
estructurra cristalina triclínica (T1). Sin embaargo en la pro
otros ionnes (Al3+, M
Mg2+, Fe3+ y Mn3+), la eestructura qu
ue se suele encontrar
e
ess la monoclínica (ver
Figura I..1.4).

Figura II.1.4. Estrucctura cristalo
ográfica del C3S M3 (sillicato tricálccico monoclín
ínico) en la dirección
d
[001] [221]. Átomos de
d calcio en azul, silicio amarillo, oxxígeno rojo. Figura
F
origiinal diseñada
a a partir
del softw
ware Powderr.
Hahn y col. [22] dettallaron los límites
l
de suustitución dee MgO, Al2O3 y Fe2O3 enn el C3S. Assí el Ca2+
puede sser sustituido parcialmeente por Mgg2+, mientraas que el Al
A 3+ o Fe3++ pueden reeemplazar
parcialm
mente al Ca2++ y Si4+. Esto
os autores lleegaron a la conclusión
c
de que el lím
mite de solubiilidad del
MgO eraa 2.0 % a 15550 ºC y 1.5 % a 1420 ºC..
os valores
Los límiites de solubiilidad del All2O3 y Fe2O3 son 1.0 % y 1.1 % respeectivamente, aunque esto
pueden ddisminuir si ambos elementos están ppresentes en la estructuraa y en conseccuencia com
mpiten por
los sitioos cristalográáficos. La incorporació
i
duce a la
n de estos iones en caantidad sufiiciente cond
estabilización de los polimorfos de
d alta tempeeratura.
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Estudioss realizados por
p Maki y col.
c [17,18] eestablecen qu
ue clínkeres con porcentaajes de SO3 próximos
p
a 0.6 % en peso y más
m de 1.2 % de MgO preesentan el C3S en su form
ma polimórfiica M3. En cambio, si
O se encuenttra comprenddido entre 1.2 % y 0.8 % en peso, eel C3S presen
nta zonas
el contennido de MgO
ricas en M3 y en M1. Finalmentte, cuando e l clínker tien
ne un conten
nido inferiorr a 0.8 % en
n peso de
MgO laa forma estaable es M1. Una relacióón MgO/SO
O3 alta favorrece la nuclleación en lugar
l
del
crecimieento, conducciendo a la formación dde pequeñoss cristales de
d M3. En ccambio una relación
MgO/SO
O3 pequeña favorece un
n crecimientto rápido e inestable, lo
o que produuce la form
mación de
cristales grandes y dee forma irreg
gular.

II.1.3.2. C2S
f
parte del clínker ddel cemento Pórtland
P
en una
u proporciión que oscila entre el
El silicatto dicálcico forma
10 % y eel 20 % en peso.
p
El C2S es estable deesde temperaatura ambien
nte hasta 21330 ºC. En estte amplio
rango dee temperaturaa existen cincco tipos de ppolimorfos: β,
β γ, α´L, α´H y α. (ver Figgura I.1.5) [23
3].

1160ºC

725ºC

14
420ºC

ϒ → α`L ↔ α` H ↔ α

↓ 650ºC
ß

↓5000ºC
ϒ
F
Figura I.1.55. Secuencia de
d transform
mación de lass formas poliimórficas dell C2S.
n los polimorrfos del C3S, en el C2S, el
e paso de unnas formas cristalinas
c
Al contrrario de lo quue ocurre con
a otras ssupone roturaa de enlaces y cambios dde agrupaciones iónicas. Esto implicaa que las pro
opiedades
hidráuliccas del silicaato bicálcico difieran en fu
función de su
u estructura.
ma estable deel C2S a tem
mperatura am
mbiente es γ-C2S, que es hidráuliccamente inacctiva. Sin
La form
embargoo, en el clínkker de cemen
nto Pórtlandd la forma po
olimórfica más
m habitual es β-C2S (ver Figura
I.1.6) [244]. Esto se debe princip
palmente a qu
que igual quee en el caso del
d silicato tr
tricálcico la presencia
p
de iones extraños (Mg2+, Fe3++, Al3+, etc .) permite estabilizar a temperatuura ambientee formas
a temperatuura, inhibien
ndo así la formación de γ--C2S. El enfrriamiento
polimórfficas del C2S estables a alta
del clínkker también es
e decisivo a la hora de coonseguir estaabilizar la forma polimórrfica β del C2S.
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Por tantoo, la estabilizzación del polimorfo
p
β-C
C2S en el clíínker de cem
mento Pórtlannd se debe taanto a las
sustituciones iónicass que tienen lugar en la rred cristalinaa como a la etapa
e
de enfr
friamiento deel clínker.
muy elevada impidiendo así transitar ppor el equilibrio.
Esta etappa debe transscurrir a una velocidad m

Figura II.1.6. Estrucctura cristalo
ográfica del β-C2S en dirrección [001
1][24]. Átom
mos de calcio
o en azul,
silicio am
marillo, oxíggeno rojo. Fig
gura originaal diseñada a partir del software Pow
wder.
II.1.3.3. C3A
El alumiinato tricálciico (C3A) see presenta enn el clínker de cemento Pórtland enn una proporrción que
oscila enntre el 5 % y el 10 % en peso. El C3A see encuentra en la formaa cúbica y no tiene
transform
maciones pollimórficas, sin embargo, la sustitució
ón de átomoss de calcio enn la red cristtalina por
iones alccalinos (Na+ y K-) o por otros iones (Si4+, Fe3+, Mg
M 2+, etc.) cambia la sim
metría del criistal puro
del C3A. El sodio suustituye a un
n átomo de ccalcio y para mantener la neutralidaad de la estrructura es
o de sodio oocupe la caviidad central que permaneece desocupada en el
necesarioo que un seggundo átomo
C3A purro. En este caso
c
su fórm
mula general sería Na2xCa
C 3-xAl2O6, donde X tom
ma valores 0≤X≤0.25
0
[25].

Figura II.1.7. Estrucctura cristalo
ográfica del C3A cúbico en dirección
n [001][26]. Átomos de calcio en
azul, aluuminio naranj
nja, oxígeno rojo.
r
Figura original diseñada a partir del softwaare Powder.
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En funcción de la cantidad
c
de iones alcaliinos, princip
palmente sod
dio, que enttren en la estructura
e
cristalinaa existen cuuatro formass polimórficcas del C3A: cúbica CI, cúbica CII
II, ortorrómb
bica O y
monoclínnica M. En general,
g
en el
e clínker de cemento Pórrtland, el C3A se encuent
ntra principallmente en
las formas polimórficcas cúbica u ortorrómbicca (ver Figuraa I.1.7) [26].
Según aalgunos autoores, los po
olimorfos orrtorrómbicoss y monoclíínicos no see pueden estabilizar
e
añadienddo únicamennte iones K+ en
e condicionnes de equilib
brio [27]. Sin
n embargo, sse ha demosttrado que
en los cllínkeres puedde existir po
olimorfismo oortorrómbico
o con K+ en su estructura
ra, aunque siempre va
acompaññado de otross sustituyentes, y no se dda en condiciones de equiilibrio.

II.1.3.4. C4AF
F
e
preesente en ell clínker de cemento
Denominnada fase feerrítica, esta fase mineraalógica se encuentra
Pórtlandd entre un 5 % y un 10 % en peso. Foorma parte dee una serie de
d disolucionnes sólidas dee fórmula
general C
Ca2Fe2-xAlxO5, en la quee la relación Al/Fe varía en función de
d la compossición de las materias
primas (vver Figura I.1.8) [28].

Figura II.1.8. Estrucctura cristalo
ográfica dell C4AF en dirección [001
1][28]. Átom
mos de calcio
o en azul,
hierro veerde, oxígenoo rojo. Figurra original ddiseñada a pa
artir del softw
ware Powderr.
Todos los compuesstos de esta disolución sólida preseentan simetrría ortorróm
mbica aunquee no son
isoestruccturales [29]. Puede conttener un 10 % de sustitucciones iónicaas (Mg, Ti, eetc), y los faactores de
ocupacióón del Al3+ y el Fe3+ en lo
os sitios octaaédricos y tettraédricos vaan a dependerr del enfriam
miento del
clínker [[30].
El C3A conjuntamennte con el C4AF constituuyen la fase intersticial o “fase líquiida” del clín
nker, y su
ón química y de la historiia térmica deel proceso dee clinkerizaciión [29].
textura ddepende de laa composició
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II.1.3.5. Fasees minoritariias
mento Pórtlaand, además de los cuatrro óxidos fu
undamentaless (CaO, SiO
O2, Al2O3,
En el clínker de cem
xisten otras ffases en men
nor proporció
ón (3 %-4 % en peso) [2
23]. Estas
Fe2O3) (96 %-97 % en peso), ex
fases miinoritarias soon una conssecuencia dee la composiición de las materias prrimas con laas que se
elabora eel crudo, dell combustiblee, de los matteriales refraactarios del horno,
h
o bienn son consecu
uencia de
añadir ddeliberadameente al crudo
o de cementto determinaados productos para mejjorar la reactividad y
aptitud a la cocción del
d mismo.
Las fases minoritariaas de mayor relevancia,
r
qque frecuenteemente se encuentran en eel clínker dee cemento
Pórtlandd son:
n parámetro fundamentaal en el proceso de fabbricación dell clínker.
Cal libree (CaO). Coonstituye un
Idealmennte el porceentaje de essta fase debbería ser cerrcano a cero, pero estoo significaría que la
temperattura de clinkkerización habría sido muuy alta, al igu
ual que el tiempo de residdencia del crrudo en el
horno, con lo cual ell consumo en
nergético serría elevado. Debido
D
a las propiedadess expansivass del CaO
n clínkeres o cementos coon altos conteenidos en
en su hiddratación, noo está permitiido que se coomercialicen
CaO libbre. Valores cercanos a 1.5 % en peso en el clínker in
ndican una bbuena cocciión y un
funcionaamiento correecto del horn
no [14].
Periclasaa (MgO). Prroviene de laa descompossición de las materias primas. Un poorcentaje de óxido de
magnesio (~ 1.5 % en
e peso) se concentra
c
deentro de la esstructura del C3S y no tieene efectos negativos
n
en el clínnker, sino quue es beneficcioso para laa estabilizaciión de los po
olimorfos máás activos deel silicato
tricálcicoo. Sin embaargo, si el porcentaje
p
dde este elem
mento es sup
perior, entonnces su pressencia es
peligrosaa ya que reacciona lentam
mente con e l agua transfformándose en brucita (M
Mg(OH)2). La
L brucita
es un coompuesto muuy volumino
oso que puedde provocar graves deteerioros expannsivos en el cemento
endureciido. Por lo tanto,
t
el contenido de M
MgO en el cllínker está reegulado segúún la normattiva y no
debe excceder al 5 % en peso [14]].
Compueestos sulfataddos. Dependiendo del coontenido de álcalis (Na y K) en las materias primas que
forman eel crudo, y de
d la cantidaad de azufre aportado po
or el combusstible se pueeden encontrrar en los
clínkeress diversas fasses sulfáticass como son: thenardita (N
Na2SO4), arcanita (K2SO44), langbeinitta cálcica
(K2SO4.22CaSO4), etcc. Estos com
mpuestos inflluyen en las reacciones de
d hidratacióón de los ceementos a
edades teempranas puudiendo alterar los fraguaados [31].
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I.1.4. Hiidratación del
d cemento Pórtland
La hidraatación del cemento Pórttland conllevva una serie de reaccionees químicas eexotérmicas entre los
componeentes del clínker, el sulfato cálcicoo (reguladorr del fraguad
do) y el aguua, que con
nducen al
fraguadoo y endureccimiento de la pasta dee cemento, generándose
g
como princcipales prod
ductos de
reacciónn gel C-S-H y portlandita (Ca(OH)2) [[32].
r
de hidrataciónn de cada una de las fases del clínkerr de cemento
o Pórtland
La veloccidad de las reacciones
es difereente, y viene representadaa de mayor a menor de laa siguiente manera:
m
C3A>C3S>C4 AF>C2S
d
la hidratación
h
y los producttos de hidrattación de lass fases mineeralógicas
A continnuación se describe
principalles que compponen el clín
nker de cemeento Pórtland
d.

II.1.4.1. Cinéética e hidrattación del C3 S
En la hiidratación deel C3S se fo
orma hidróxiido de calciio (Ca(OH)2) y un silicaato cálcico hidratado
h
llamado gel C-S-H (ver Ecuación [I.4]). Esste gel es ell principal responsable
r
de las caraccterísticas
m
dell cemento [1 ,23].
físicas, qquímicas y mecánicas
2C3S + 7H

C-S-H + 3CH

ΔH=
= -1114KJ/m
mol

Ec.
E [1.4]

C-S-H es un compuesto de naturalezza amorfa co
on una relación molar C
Ca/Si que varría en un
El gel C
amplio rrango de vaalores. A traavés de miccroscopía eleectrónica de transmisiónn (TEM/EDX
X) se ha
determinnado que estee rango se en
ncuentra com
mprendido en
ntre los valorres de 1.2 y 22.0 [23]. Debido a su
composiición variablee se le asignaa la fórmula genérica (CaaO)xSiO2(H2O)y.
La hidraatación del C3S se pued
de monitorizzar continuaamente mediante calorim
metría de co
onducción
isotermaa y mediantee el análisis químico dell agua de hid
dratación. En la Figura I.1.9 se observan las
cinco etaapas caracterrísticas del prroceso de hiddratación [32
2]:
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1) Preinducción. Cuando el C3S entra en conntacto con el agua los ion
nes Ca2+ y Sii4+ pasan ráp
pidamente
4
nto de calor. La concentrración de Si4+
alcanza
a la disolución originnándose un importante deesprendimien

nuye rápidam
mente, mien
ntras que laa concentraación de Caa2+ sigue
un máxximo y desppués dismin
aumentaando. En estaa etapa se obsserva una priimera formacción de gel C-S-H.
C

Figura II.1.9. Velocidad de evo
olución del ccalor durantte la hidrata
ación del C33S y evoluciión de la
concentrración de callcio en el agu
ua de hidrataación [32].
2) Induucción. Duraante esta etapa
e
disminnuye la velocidad de desprendim
miento de calor.
c
La
concentrración de ionnes Ca2+ en la disoluciónn alcanza la sobresaturaci
s
ión. Comienzza la precipitación de
Ca(OH)2 y la nucleacción del gel C-S-H
C
alredeedor de los granos
g
de C3S anhidro.
d
en la concentraación de ion
nes Ca2+ en la disoluciónn provoca un
u nuevo
3) Aceleeración. El descenso
aumentoo en la velociidad de disollución de C3S
S, y un aumeento en la velocidad del ccalor despren
ndido. En
esta etappa también see produce el crecimiento de cristales de Ca(OH)2.
a
ell mecanismo
o que controllaba la cinétiica de reacciión era la
4) Decelleración. Enn las etapas anteriores,
velocidaad de disolucción de C3S y la velocidadd de crecimiiento de los cristales
c
de C
Ca(OH)2. Sin embargo
en esta eetapa, el mecanismo controlante es la difusión de los iones Ca2+ y Si4+ a traavés de la caapa de gel
C-S-H foormada alreddedor de los granos de C3 S.
5) Difussión. Durantee esta etapa se produce la condensaación y densificación dell gel C-S-H, y como
consecueencia disminnuye la difusiión de los ioones. En estaa etapa contin
núa el crecim
miento de loss cristales
de Ca(OH)2.
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Una vezz descritas laas cinco etap
pas caracteríísticas del proceso de hidratación de
del C3S es im
mportante
destacar que la etapaa conocida como
c
perioddo de inducciión ha sido y es, en la aactualidad, motivo
m
de
minadas al eestudio y justtificación
controveersia y objetoo de numerosas investigaaciones, todaas ellas encam
de esta eetapa de aparrente inactiviidad.
d
breevemente lass tres teorías principales que intentann justificar el periodo
A continnuación se describen
de induccción.
1- Formaación de unaa capa o mem
mbrana metaa estable
En 19600 Stein y colaaboradores [33]
[
asociaroon el periodo
o de inducció
ón del C3S a la formació
ón de una
membranna protectorra que cubriría la supeerficie del siilicato tras su hidrataciión, limitand
do así la
disolucióón del anhiddro. Basándose en esta teeoría, otros autores
a
consiideran que ell final del peeriodo de
induccióón se asocia por tanto a la ruptura de esta capaa protectora debido a diiferencias dee presión
osmóticaa entre amboos lados de laa membrana [34,35].
g C-S-H, ((SI y SII) y proponen
p
Gartner y colaboradoores [36,37] identifican een 1987 doss formas de gel
ma primero y es el responnsable del peeriodo de ind
ducción, postteriormente cuando
c
la
que el geel SI se form
relación CaO/SiO ~11.7, el gel primario (SI) sse transformaa en un gel más
m permeabble (SII), con
ntinuando
así la hiddratación dell silicato tricáálcico.
e
línea dee pensamiennto otros au
utores estableecen la teorría de la Do
oble capa
Permaneeciendo en esta
eléctricaa [38]. Esta hipótesis
h
se basa
b
en la dissolución incongruente deel C3S, dondde el agua actúa como
reactivo en las reacciones de hiidrólisis, y sse forman productos
p
inssolubles de ddistinta natu
uraleza al
Esta disolución favorecee la formaciión de una capa
c
rica en SiO2 dondee los iones de calcio
inicial. E
próximoos a la superfficie inhiben la disolucióón del C3S. Según
S
esta teeoría, el perioodo de aceleeración se
desencaddena por la precipitación
p
n de fases quue consumen
n calcio y peermiten la di
disolución dee la doble
capa elécctrica.
2- Formaación de sitios de nuclea
ación
El controol por nucleaación es un fenómeno
f
caaracterístico de muchas reacciones
r
quuímicas, y see basa en
la necessidad de alcaanzar una ciierta concenntración de iones
i
en dissolución antees de que see formen
núcleos de cristales que
q faciliten el crecimiennto del produ
ucto de hidrattación.
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Según ddiversos autoores, la nucleeación y creccimiento dell Ca(OH)2 so
on condicionnes necesariaas para la
finalizacción del perioodo de induccción [38]. Siin embargo, una objeción
n a esta teoríaa es que la adición
a
de
Ca(OH)2 al sistema no
n acelera la hidratación del C3S.
Otros auutores consiideran que el periodo de inducció
ón está relaccionado conn la nucleacción y el
crecimieento del gel C-S-H
C
iniciallmente formaado [39-41]. En esta mism
ma línea de ppensamiento
o diversos
autores eestablecen enn 2007 un nuevo
n
modeloo de nucleacción que susttituye al de A
Avrami [42,,43]. Este
modelo establece quue la presen
ncia de gel C-S-H incen
ntiva la form
mación de m
más cantidad
d de gel,
ducción, ya que aparecen sitios de nucleación
n
ppara que el gel
g pueda
reducienndo así el peeriodo de ind
crecer.
3- Defecctos cristaloggráficos de reed
c
es [44] conccluyeron quee el periodo de induccióón no se asocia a la
En 20100 Juillan y colaboradore
formacióón de una caapa que cubree la superficcie, sino más bien a defecctos cristaloggráficos y diiferencias
entre las partículas que
q favorecerrían la formaación inicial del
d gel (ver Figura
F
I.1.100).

a
Dislocation

Surface with
high interfaciial
energy

c

b

C-S-H
H

C-S-H
H
Etch ppits

Grain
boundary

Surfface with
low
w interfacial
enerrgy

CH
C
C-S-H

fo
Figura II.1.10. Hidraatación del C3S; a) partíícula de C3S anhidro; b) hidrataciónn del C3S y formación
de C-S-H
H sin la preseencia de una
a membrana continua; c) nucleación de portlandiita y C-S-H [44].
[
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Estos auutores se bassan en la teoría de Lasaaga y Lüttgee [45], en laa que se deffine una reaacción de
disolucióón como unna transferen
ncia de mateeria entre un
na fase sólida y una líqquida a trav
vés de la
interfasee existente enntre ambas. Se consideraa que el procceso de diso
olución transccurre a travéés de una
serie de reacciones elementales
e
a través de laas cuales se van
v liberando
o las unidadees estructurales. Estas
reaccionnes pueden ser descritas según la Teeoría del Estaado de Transición, en laa que la velo
ocidad de
disolucióón global vieene determin
nada por la veelocidad de la
l etapa más lenta de toda
das, denominada etapa
limitantee, y cuya natuuraleza está próxima
p
tantto a los reacttivos como a los productoos.
mo basado en
e reaccionees elementales, como
Por lo ttanto, estos autores han propuesto uun mecanism
ruptura y formación de enlaces, y adsorción e incorporaación de ionees procedentees de la diso
olución, a
los que sse puede apliicar la Teoríaa del Estado de Transició
ón.
5 años se hhan llevado a cabo numeerosas investtigaciones en
n torno al
En conclusión, durannte más de 50
estudio de la cinéticca de hidrataación del C3 S, centránd
dose fundamentalmente een la etapa conocida
o ha permitiido estableceer las tres teo
orías descritaas anteriorm
mente. Sin
como peeriodo de indducción. Esto
embargoo en la actuaalidad, la jusstificación dde este period
do sigue siendo motivo de discusión
n, lo que
implica qque continúeen las investiigaciones en torno al análisis de esta etapa
e
de apar
arente inactiv
vidad.

11.1.4.2. Hidrratación del C2S
p la formacción de los m
mismos prod
ductos de
La hidraatación del silicato bicálccico está carracterizada por
hidrataciión que el C3S, pero con
nlleva un deesprendimien
nto de calor inferior y unna menor fraacción de
portlanddita precipitadda (ver Ecuaación [I.5]).
2C2S + 5H

ΔH=
= -43 KJ/mo
ol

C-S-H + CH

Ec. [I.5]
[

100

3 CaO. SiO2

% Hidratación

80
60
40

2 CaO
O. SiO2

20
0

1

3

7

14

28

90

Tiempoo de hidratació
ón (días)

Figu
ura I.1.11. Hidratación
H
ddel C3S y C2S en función del
d tiempo [446].
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Debido a que los áttomos del C2S se encuenntran dispueestos en una estructura m
muy empaqu
uetada, la
o presenta
reacciónn de hidrataciión del silicaato bicálcico es más lentaa que la del C3S. El silicaato tricálcico
una pobrre coordinacción de los átomos
á
de caalcio, lo quee da lugar a la presenciaa de huecos en la red
cristalinaa, justificanddo así sus prropiedades hhidráulicas. De
D esta form
ma mientras qque la hidratación del
C3S se ccompleta en torno a un año,
a
la del C 2S es mucho
o más lenta pudiendo
p
tarrdar varios años.
a
Este
silicato ccontribuye muy
m poco a las resistenccias mecániccas del cemeento Pórtlannd a edades cortas de
curado (vver Figura I.1.11).

11.1.4.3. Hidrratación del C3A
que integrann el clínker de
De todass las fases mineralógicas
m
d cemento Pórtland
P
el C 3A es la máss reactiva
frente al agua, y la que
q tiene una influencia m
mayor sobre la hidratació
ón del cemennto a primeraas edades.
menta el conte
tenido de Naa2O en su
Se consiidera que la reactividad del C3A deccrece a mediida que aum
estructurra cristalina,, siendo la fase
f
cúbica más reactivaa que la orttorrómbica, y esta a su vez más
reactiva que la monooclínica [47].
Para retaardar el procceso de hidratación del C 3A, y evitaar la pérdidaa de trabajabbilidad de la pasta, se
añade unna cierta canntidad de un regulador deel fraguado, que generallmente es yeeso. Los prod
ductos de
reacciónn que precippitan durantee la hidrataación del alu
uminato triccálcico en ppresencia de yeso se
describen en las siguuientes ecuacciones (ver E
Ecuación [I.6
6] y [I.7]).
C3A +33CŜH2 +26H

C6AŜ3H 32

Ec. [I.6]]

(Etringita,
(
AF
Ft)
C6AŜ3H332

+2C3A

+4H

3 C4 A
AŜH12

Ec. [I.7]

(Monosulfoa
(
aluminato, AF
Fm)
nalizan por qqué el yeso disminuye
d
la velocidad dee hidratación
n del C3A
Existen nnumerosas teeorías que an
amplianddo así el periodo de indu
ucción. Estass teorías pueeden dividirsse en dos gruupos: a) form
mación de
una capaa protectora mediante la formación dde fases AFtt o AFm en la superficiee del C3A [4
48-54]; b)
adsorcióón de iones caalcio y sulfatto en centross activos del C3A [55-58]].
La formación de unaa capa protecctora ha sidoo una teoría generalmentte aceptada ddurante much
hos años,
sin embbargo, invesstigaciones posteriores
p
ssugieren qu
ue la morfología de laa etringita no
n puede
proporciionar una barrrera de proteección que ddificulte la co
ontinuidad en
n la hidrataciión del C3A [55].
[
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Del mism
mo modo, laas fases AFm
m tampoco puueden ser lass responsablees del retrasoo en la hidrattación del
C3A, ya que estas fases
f
hidratadas no se obbservan en presencia dee CaSO4.1/2H
H2O, a pesaar de que
a
disminuyye la velociddad de hidraatación, y siin embargo se detectan tras la hidraatación del aluminato
tricálcicoo en ausenciaa de sulfatoss [56,58].
n su estudioo sobre los mecanismoss y parámetr
tros que con
ntrolan la
En 20077 Minard y col [56], en
reactividdad del C3A en presenccia de yeso,, observaron
n la precipittación de doos tipos de hidratos:
etringitaa y fases AF
Fm. Ambos compuesto s precipitan
n al inicio de
d la hidrataación del C3A, y el
ntran está diirectamente relacionado con la supeerficie especcífica del
porcentaaje en el quue se encuen
aluminatto tricálcico. Concluyerron que ningguno de esttos producto
os de hidrataación constiituye una
barrera qque dificulta la continuid
dad en la hiddratación del C3A, siendo
o la adsorciónn de los ionees sulfato
sobre la superficie del
d C3A los reesponsables del retraso observado
o
en
n la hidrataciión de este aluminato
a
2, Quennoz y col. [59] observaron
o
que,
q
efectivam
mente, la hidratación
cálcico. Posteriormeente en 2012
del C3A en presenciaa de sulfatoss está contro lada por la adsorción
a
de los iones suulfato en la superficie
s
minato.
del alum

11.1.4.4. Hidrratación del C4AF
mposición y la relación Al/Fe,
La activvidad hidráuulica del C4AF varía en función de la com
disminuyyendo dichaa actividad con el aum
mento del hiierro en la estructura [[60]. La cin
nética de
hidrataciión del C4AF
F es rápida y se ve ralentiizada en presencia de yeso. Los prodductos formados en su
hidrataciión son simiilares a los que
q precipitaan tras la hid
dratación del C3A, sin em
embargo, existe cierta
controveersia sobre laa cantidad dee hierro que sse puede inco
orporar en las fases hidraatadas [61-64
4].
oductos princcipales de hidratación
Por tantoo, en la hidraatación de ceemento Pórtlaand se generran como pro
cantidaddes variabless de gel C-S
S-H, portlanddita y sulfoaaluminatos cálcicos
c
hidrratados (etringita y/o
monosullfoaluminatoo de calcio). Dada la im
mportancia que
q tiene el gel C-S-H een la hidrataación del
cementoo Pórtland y en su desarrollo mecánicco resistente, a continuacción se descrriben con máás detalle
algunas de las caractterísticas prin
ncipales que definen a este silicato cáálcico hidrataado.
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1.1.5. Esstructura deel gel C-S-H
C-S-H es el principal
p
pro
oducto de hiddratación dell cemento Pó
órtland. Tayylor [1] sugirrió que el
El gel C
gel C-S--H formado a partir de laa hidratación del C3S con
ntiene dos claases de estruccturas localees, una de
las cualees estaría relaacionada con
n la tobermorrita 1.4 nm y la otra con la
l jennita.
d
los teetraedros de sílice se
La toberrmorita pressenta una esstructura tipoo Dreierkettten [1,65], donde
repiten a intervalos de tres o cu
uatro unidaddes a amboss lados de una lámina ccentral de Caa-O. Dos
tetraedroos de silicioo (llamados par tetraédrrico) compaarten dos ox
xígenos con la lámina de CaO,
mientrass que un terccero (tetraedrro puente) coomparte los oxígenos
o
con
n el par tetraaédrico. En el
e espacio
interlam
minar se sitúann las molécu
ulas de agua y los átomoss de calcio adicionales
a
(vver Figura I.1.12). En
morita la rellación Ca/Sii es de 0.833, pero este valor varía fácilmente een las formaas menos
la toberm
cristalinaas.
La jenniita, al igual que la toberrmorita, pressenta una esstructura basada en una capa centrall de CaO
flanqueaada por filas de silicatos (tipo Dreirkeetten), presen
ntando también átomos dde calcio y moléculas
m
de agua entre las cappas [65]. La principal differencia entrre ambas estrructuras es laa presencia de
d grupos
na simple Dreirketten,
D
lo cual orig
gina una
OH- susstituyendo a tetraedros de sílice een la caden
considerrable ondulacción de la cap
pa de CaO.

Figura II.1.12. Moddelo estructurral propuestto para el gel
g C-S-H [6
65]. Los esppacios interllaminares
están ocupados por átomos
á
de ca
alcio adicionnales, gruposs OH - y moléculas de aggua, los cualees no son
represenntados en el modelo
m
estru
uctural.
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Richardsson y col. [666] propusierron un modeelo del gel C-S-H
C
similaar al de Tayllor, asumiend
do que el
aluminioo podría sustituir al siliccio en los teetraedros puente. El balaance de carggas es posib
ble por la
incorporración de átomos
á
de elementos aalcalinos o de calcio entre capass. Este modelo fue
posteriorrmente repreesentado por Andersen y col. (ver Fig
gura I.1.13) [6
67].

Figura 11.1.13. Representación esquemática
e
del modelo propuesto
p
po
or Andersen y col. [67] donde un
aluminioo sustituye a un silicio.
Llegado este punto, es importan
nte tener en ccuenta que hasta
h
el mom
mento se hann descrito breevemente
los modeelos de gel C-S-H
C
en fun
nción de la eestructura silicato tipo dreierkette,
d
siin embargo, entre los
granos dde cemento anhidro y laas fases hidrratadas hay una
u red de poros
p
de tam
maño microm
métrico o
nanométtrico. En funnción de la estructura porrosa se han establecido
e
varios
v
modellos descriptivos de la
configurración espaciial del gel C--S-H, siendo el más impo
ortante el pro
opuesto por H
H.M. Jenning
gs [68].
modelo propuuesto por Jennings-Tennnis-Thomas [68-70] se habla
h
del geel C-S-H forrmado en
En el m
función de dos posibbles empaqueetamientos y densidades: alta densidaad (HD) y baj
aja densidad (LD). De
morita o jennita. Estas
acuerdo con este moodelo las uniidades más ppequeñas son partículas tipo toberm
unidadess fundamenttales se emp
paquetan junntas de form
ma irregularr formando estructuras llamadas
glóbuloss, que a su vez son empaaquetadas dee nuevo para formar lo qu
ue se conocee como estru
uctura del
gel C-S--H LD y HD
D. Los espaccios entre laas unidades más pequeñas son análoogos al espaacio entre
láminas de los modeelos laminarres, mientrass que el espaacio entre los glóbulos ccorresponderría con la
porosidaad intrínsecaa del gel C-S-H, así com
mo el espaccio entre las partículas L
LD y HD estaría
e
en
función de los poros capilares en
n otros modellos.
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Finalmennte, respectoo a la morfollogía del gel C-S-H, estu
udios realizad
dos a través de SEM disttinguen 4
tipos de morfologíass: Tipo I en forma
f
de aguujas, observaada sobre tod
do en la hidraatación del C3S; Tipo
ma a edadess tempranas de hidrataciión; Tipo IIII y Tipo IV
V, ambas
II estrucctura reticulaada, se form
difíciles de diferencciar, se obseervan princippalmente en
n pastas mad
duras y cuaando el espaacio libre
disponibble es pequeño. Otros esstudios micrroestructuralees a través de
d TEM/ED
DX han distinguido 5
tipos de morfologíass: Tipo E, en
n forma globbular; Tipo O en forma de láminas;; Tipo 1 en forma de
Tipo 3 en forrma de fibrass y Tipo 4 dee forma no muy
m definida (ver Tabla I..1.1).
agujas; T
T
Tabla I.1.1. Cuadro- resumen de la m
microestructu
ura y morfollogía del gel C-S-H.

Design
nación micro
oestructural
“
“Outer
prod
duct”

Designación
D
morfológicaa
SEM
M [71]

TEM
M[72]

Tipo I,
I agujas

Tipo E, gglobular

Tipo II, reticular

Tipo O, lláminas
Tipo 1, agujas

“
“Inner
prod
duct”

Tip
po III

Tipo 3, fibras

Tip
po IV

Tipo 4, inndefinida

Generalm
mente se haabla de dos tipos de m
microestructu
ura del gel C-S-H, los denominado
os “inner
product”” y “outer product”. Amb
bos se localizzan y desarro
ollan en los espacios ocuupados por lo
os granos
de silicattos cálcicos anhidros, o en
e el exteriorr a estos, en el
e espacio intergranular [[71].
I.1.6. Prroblemática medioambiiental asociaada a la fabrricación del cemento Póórtland
mente, y pesee a que la faabricación dee cemento Pórtland ha caído en Esppaña más de un 30 %
Actualm
durante llos últimos años
a
(ver Fig
gura I.1.14), la producció
ón de este conglomerantee ha ido en aumento a
nivel muundial, y conntinentes com
mo Asia y Á
África muestrran un importante crecim
miento en cu
uanto a la
fabricaciión y consum
mo de cemen
nto se refiere (ver Figura I.1.15) [73].
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Por tantto, es imporrtante tener en cuenta qque la fabriccación de ceemento Pórtlland conllev
va ciertos
“excesoss energéticoss”, ya que paara producirr el clínker se necesita allcanzar tempperaturas sup
periores a
los 14500 ºC.

p
dde cemento gris
g en el secctor cementeero español (miles de
Figura II.1.14. Evoluución de la producción
toneladaas). Años 20001-2015 [4].

F
Figura I.1.15. Evolución
n anual de laa producción del cemento
o a nivel munndial [73].
gresiones
En geneeral, la prodducción de cemento Póórtland se associa hoy día a un connjunto de ag
medioam
mbientales, debido
d
a que el suministrro de materiaas primas occasiona la deestrucción dee canteras
naturaless, y la fabriicación del clínker
c
da luugar a la em
misión a la atmósfera
a
dee grandes caantidades
diferentees gases de efecto
e
invernaadero (CO2, NOx, etc.,).
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Por tantoo, durante los últimos años se han lleevado a cabo numerosas investigacion
i
nes con el ob
bjetivo de
estableceer vías alterrnativas que permitan ddesarrollar cementos quee precisen m
menos energ
gía en su
formacióón, degradenn menos los entornos
e
y em
mitan menos gases contam
minantes a laa atmósfera [74].
[
A continnuación se ennumeran algu
unas alternattivas sostenib
bles, hoy díaa bajo el puntto de vista del ámbito
de la inddustria cemenntera y de la comunidad ccientífica.

II.1.6.1. Com
mbustibles altternativos
Los costtes energéticcos de combu
ustible y eneergía eléctricca representaan más del 330 % de los costes de
fabricaciión. Por este motivo, la industria cem
mentera ofrecce una gran oportunidad
o
een lo que co
oncierne a
la valorización de cieertos residuo
os consideraddos problemááticos para laa sociedad, ddebido al imp
pacto que
supone ssu vertido al medio ambieente.
o Torroja
En 19999, en un estuddio llevado a cabo en el Instituto de Ciencias de la Construccción Eduardo
(IETcc) [75], se em
mplearon clínkeres y ceementos elab
borados con combustiblles convenciionales y
harinas cárnicas, neumátticos trocead
dos y una
alternativvos procedentes de varias fábricas eespañolas (h
mezcla de harinas cárnicas y neumáticos)). Se comprobó que lo
os clínkeress fabricados con los
combusttibles alternaativos no teníían diferenciias significattivas en su co
omposición qquímica, con
n relación
a los coorrespondienntes obtenido
os utilizandoo combustib
bles convenccionales. Loss estudios realizados
sobre loss cementos permitieron
p
comprobar
c
qque todos cum
mplían con la normativa vigente en relación
r
a
su demaanda de aguua, tiempos de fraguadoo, estabilidad de volum
men y especiificaciones químicas.
q
Asímism
mo, no se observó
o
ning
guna alteracción en el comportamie
c
ento mecániico resistentte de los
cementoos por el tipo de combustible empleaddo durante laa fabricación
n del clínker. A pesar de todo,
t
aún
se ignoraa gran parte de la trascen
ndencia mediioambiental que
q puede tener el uso dde tanto resid
duo en los
hornos dde las cementteras.

II.1.6.2. Las adiciones
a
al cemento Póórtland
minimizando
o el consumo
o de recursoss naturales, ahorrando
a
Otra vía para preservvar el medio ambiente, m
ones de gasees de efecto invernadero es sustituirr parte de clíínker por
energía y reduciendoo las emisio
materialees inorgániccos abundanttes. Así, cieertos producctos naturales y subprodductos industriales se
incorporran al cemennto (generalm
mente en la eetapa de mollienda del cllínker), ya quue pueden reeaccionar
con el hhidróxido cállcico produciido en la hiddratación de los silicatoss cálcicos, y formar prod
ductos de
reacciónn insolubles y de elevad
da estabilidadd, o bien pu
ueden reaccio
onar directam
mente con el
e agua y
generar pproductos dee reacción co
ohesivos [1].
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Por otra parte, existeen adicioness inertes cuyya incorporacción conllevaa una serie dde cambios o efectos
u aumento dde la trabajab
bilidad y retención del agu
gua, disminucción de la
físicos soobre el cemeento, como un
porosidaad, reducciónn de la fisu
uración, etc. De hecho, las adicionees al cemennto Pórtland son una
práctica contempladaa en la práctiica totalidad de las normaativas existen
ntes sobre ceementos [14,76].

II.1.6.3. Mineeralizadores y fundentess
ntes se puedden incorporrar al crudo con el objeetivo de dism
minuir la
Los minneralizadoress y/o funden
energía eempleada enn la cocción del mismo, y en consecuencia reduccir la cantidaad de gases de efecto
invernaddero emitidoss a la atmósffera [77-82].
Un mineeralizador es una sustancia que modiffica el campo de estabilidad de las faases en equillibrio tras
una reaccción que tienne lugar en estado
e
sólidoo, dentro de la fase líquida, o en la intterfase sólido
o-líquido;
mientrass que un funndente es tod
da sustancia capaz de rebajar la tem
mperatura de formación de
d la fase
líquida [[78,79].
puestos que pueden actu
uar como fun
ndentes y m
mineralizadorres: ZnO,
Aunque existen difeerentes comp
e CaF2 y el C
CaSO4 [82]. El efecto
CaCl2, B2O3, etc [80,81], los máss utilizados ppor sus propiiedades son el
de la adiición de fluoorita (CaF2) en
e la fabricacción del clínk
ker ha sido motivo
m
de nuumerosos esttudios, ya
que perm
mite reducirr la temperaatura de apaarición de laa fase líquid
da estimulanndo la form
mación de
cristales de C3S a tem
mperaturas in
nferiores a 1 250 ºC [83-8
85]. La veloccidad de difuusión de ionees Ca2+ se
d 0.5 % de C
CaF2 a la tem
mperatura dee 1350 ºC, foormándose ad
demás un
multiplicca por 2.5 enn presencia de
2 % adiicional de fase
fa líquida suplementarria [86]. Sin
n embargo, un
u porcentajje superior al 1.5 %
desestabbiliza la fase ß-C2S formáándose γ-C2S (fase hidrááulicamente inactiva). Addemás, hay que tener
en cuentta que el flúoor puede pressentar un efeccto desfavorrable en el fraaguado del ccemento [87].
SO4 también tiene un efeecto fundentte conocido, disminuyenndo la tempeeratura de
Por su pparte, el CaS
apariciónn de la fase líquida
l
y alteerando las caaracterísticas físico-químiicas del funddido. Diverso
os autores
coincideen en que la presencia
p
dee SO3 previenne, e incluso
o impide, la formación
f
dee C3S favoreciendo la
estabiliddad de C2S [88]. El SO3 se incorporaa a la estructura del siliccato bicálcicco modifican
ndo la red
cristalinaa del ß-C2S y aumentand
do así sus prropiedades hidráulicas. En
E los clínkerres obtenido
os a partir
de la adiición de SO3 no se obserrva la estabillización de las formas po
olimórficas dde alta tempeeratura α,
α´ del C2S [3].
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La adición conjunta de CaF2 y CaSO
C
mineralizado
or) presenta efectos
e
distinntos a los ob
bservados
4 (par m
mpuestos se incorporan de manera individual al crudo. L
La presenciaa del par
cuando ambos com
nificativamennte al proceeso de clinkerización, ya que fav
vorece la
mineralizador afectaa muy sign
reactividdad del clínkker, mejora la aptitud a la cocción de los crudos, disminuyye la temperatura de
formacióón de la fasee líquida y mejora
m
la esttabilidad term
modinámica del C3S resppecto al C2S [89,90].
Diversoss autores [911] han observ
vado que tannto el F- com
mo el SO42- diisminuyen laa tensión sup
perficial y
la viscossidad del líqquido, de fo
orma que la adición del par mineralizador CaFF22/CaSO4 con
nlleva un
aumentoo en la fluidez de la fase líquida.
l
La eeficacia del par
p mineralizador es máxiima a 1340 ºC
º ya que
la viscosidad del fuundido dism
minuye aproxximadamentee un 43 %. Sin embarggo, la efectiividad es
mínima a 1450 ºC diisminuyendo la viscosidaad un 17 % [9
90].
O-SiO2-CaF2--CaSO4 la presencia
p
deel par miner
eralizador prrovoca la
En el sistema cuateernario CaO
mo la fluorelllestadita. Esste compuestto de estrucctura apatíticca y gran
formacióón de nuevaas fases com
estabiliddad, respondee a la siguien
nte fórmula:: 3C2S.3CaSO4.CaF2. Su presencia inndica la form
mación de
una fase fundida a teemperaturas sensiblemennte inferioress a la temperatura del euttéctico cuaternario Cp
llegar a constituir el 100 %
A-F-S [992]. Un líquiido de composición simi lar a la fluorrellestadita podría
de la fasse líquida dell clínker, y por
p lo tanto ssustituir com
mpletamente a la fase líquuida tradicion
nal (C3A,
C4AF).
O- Al2O3- CaF2-CaSO4 , la presen
ncia de CaS
SO4 favorecce la formaación de
En el ssistema CaO
sulfoalum
minato de caalcio (C4A3Ŝ)
Ŝ y C11A7.C
CaF2 (ver Figura I.1.16). Mientras
M
quee en el sistema CaOSiO2-Al2O3-CaF2-CaaSO4, alguno
os autores inddican que en
n presencia de
d C3A se foorma prefereentemente
C11A7.CaaF2 antes quee la fluorelleestadita [90,992].

Figura II.1.16. Fasess compatiblees en estado sólido en ell sistema CaO-Al2O3-CaF
F2-CaSO4 a 1100 ºC.
[92].
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La fluorrmayenita o C11A7.CaF2 es un minneral isoestrructural que pertenece al supergrup
po de la
mayenitaa (C12A7). Paara el caso de
d la mayeniita es más co
orrecto escrib
bir C11A7.Caa(OH)2, ya qu
ue el OH
puede seer sustituido por
p cloruros, fluoruros o incluso oxíg
geno [93,94] (ver Figura I.1.17) [95,9
96].

A

B

b

c

a

Figura II.1.17. A) Esstructura crisstalográfica del C12A7 en
n la dirección
n [001] obtennida de la ficcha ICSD
241000 [[95]. B) Estrructura cristtalográfica ddel C11A7.CaF
F2 en la dirección [001]] obtenida dee la ficha
ICSD 922042 [96]. Áttomos de callcio en azul, aluminio naranja, oxígen
no rojo. Figuura original diseñada
a partir del softwaree Powder.
Vázquezz y colaboraddores [97-99
9] efectuaronn diversas pru
uebas industtriales a partitir de ensayo
os previos
realizadoos en el laaboratorio y obtuvieronn clínkeres mineralizad
dos tecnológgicamente válidos
v
a
temperatturas inferioores a 1400
0 ºC. Las rresistencias mecánicas que desarroollaron las probetas
elaboraddas con este nuevo cem
mento superarron un 10 % -12 % a las resistenccias obtenidaas con el
cementoo Pórtland traadicional.

II.1.6.4. Congglomerantes alternativoss
mentantes
Los connglomerantess alternativoss están consstituidos porr diferentes tipos de maateriales cem
cuya prooducción im
mplica una reeducción en las emision
nes de CO2, así como unna disminuciión en el
consumoo energético.. Los cementtos belíticos,, los cemento
os alcalinos y los cement
ntos híbridos alcalinos
son conssiderados connglomerantess alternativo s al cemento
o Pórtland traadicional.
ntal de la ppresente Tesiis Doctoral, como se veerá más adeelante, es
Dado quue el objetivvo fundamen
elaborar un cementoo híbrido “belítico alcalinno” compuessto por clínkeer belítico m
mineralizado y cenizas
volantes activadas alcalinament
a
te, se considdera necesarrio presentar, muy brevvemente, un
n sencillo
estado dde conocimiiento sobre los cementoos belíticos,, los cementos alcalinoos, haciendo especial
hincapiéé en la activación alcalinaa de las cenizzas volantes, y los cemen
ntos híbridos..
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I.2. CEM
MENTO PO
ORTLAND BELÍTICO
B
El interéés por los ceementos belíticos nació a partir de la primera crisis energéética de los años 70,
siendo innvestigadorees de países como Japónn, India, Chin
na, Cuba, Po
olonia y Rusiia los que deestacaron
por la grran cantidad de trabajos publicados
p
soobre dichos cementos
c
[10
00-105].
mentos belíticcos presentaan un grado de saturació
ón de la cal inferior (LSSF≤90%) respecto al
Los cem
cementoo Pórtland traadicional. En
n los cementoos belíticos, la fase mineeralógica prinncipal es el C2S, cuya
estabiliddad se encuenntra aproxim
madamente unnos 200 ºC por
p debajo dee la temperattura de form
mación del
C3S. Am
mbos hechos,, llevan impllícito un ahoorro energéticco que se esttima compreendido entre el 15 %20 % [1006,107].
migones más durables que el cemento
o Pórtland orrdinario, ya que lleva
El cemennto belítico genera horm
asociadoo una menor basicidad trras los proceesos de hidraatación; sin embargo,
e
estoos cementoss son más
difíciles de moler y su
s cinética de
d hidrataciónn es lenta [10
07]. Para quee los cementtos belíticos sean más
dades inicialees, los invesstigadores
reactivoss, y en conseecuencia dessarrollen resiistencias sufficientes a ed
analizan su activacióón de varias formas.
f
Éstass se describeen a continuaación.
I.2.1. Acctivación de la fase belitta a través d
de métodos térmicos
t
y químicos
q
La activvación térmica del C2S está relaccionada con la velocidaad de enfriaamiento dell clínker,
pudiéndoose estabilizaar las formass polimórficaas del C2S, α y α’, en el rango térmicco comprend
dido entre
300 ºC y 900 ºC. Diiferentes estu
udios han cooncluido quee la velocidad
d de enfriam
miento juega un papel
muy im
mportante, noo solo por la
l transform
mación polim
mórfica, sino también poor el aumen
nto de la
superficiie específica del C2S, sien
ndo por ello más reactivo
o [108].
F del 80 % ddesarrolla resistencias a compresión de aproximaadamente
Un cemeento belíticoo con un LSF
55 MPa a los 28 díaas de curado
o si la veloc idad de enfrriamiento desde 1350 ºC
C a 700 ºC es
e de 300
ncias a comppresión dismiinuyen a 15 MP
M si el enfr
friamiento deesde 1350
ºC/min. Sin embargoo, las resisten
[
ºC a 7000 ºC es más leento (100 ºC/min) (ver F igura I.2.1) [108].
Por otraa parte, la activación
a
qu
uímica de laa belita consiste en con
nseguir distoorsionar la estructura
e
cristalinaa del C2S mediante
m
la in
ncorporaciónn de elementtos externos (álcalis, SO33, P2O5, B2O3, Fe2O3,
Cr2O3, B
BaO, V2O5, MgO,
M
etc.), o estabilizar fformas polim
mórficas de alta
a temperattura. Típicam
mente, los
clínkeress beliticos coontienen entrre un 4 % y 6 % en peso de impurezas como disollución sólidaa [108].
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La sustittución de SiO
O44- por BO45-, PO43-, VO
O43, SO42-, ettc., está relaccionada con uuna compenssación de
la carga,, que se conssigue median
nte la incorpooración de cargas positiv
vas en posiciión intersticial, o bien

Resistencias a compresión a 28 días (MPa)

eliminanndo SiO44- dee la estructura [109].

70

300ºC/min

60
50

1000ºC/min

40
30
20
10
0
70

80

90

100

Límite de ssaturación de la cal (%)

g
de satuuración de la
a cal, la velo
ocidad de enffriamiento deel clínker
Figura II.2.1. Relacióón entre el grado
y el desaarrollo mecánico resisten
nte. Gráfica m
modificada de
d la siguiente cita biblioográfica [108
8].
ue indican quué iones pued
den sustituir al grupo SiO
O44-; estas reg
glas están
Existen uun conjunto de reglas qu
relacionaadas con el radio
r
iónico (R), la relacción carga/raadio (C/R) y la capacidaad de polarizzación de
los ioness incorporadoos en la estru
uctura (C2/R
R) [110,111].
n de compueestos de elevvada reactividad (C4A3Ŝ)
Ŝ
I.2.2. Incorporación
La preseencia conjuntta de C2S y sulfoalumina
s
ato de calcio (C4A3Ŝ) con
nstituye una aalternativa viable
v
a la
hora de obtener ceementos belííticos más rreactivos. Dependiendo
D
del contennido de estaa fase se
estableceen dos tipos de cementoss belíticos.
•

mentos sulfob
belíticos (SA
AB): aquellos en los que laa fase predom
minante es laa belita.
Cem

•

Cem
mentos de sullfoaluminatoo de calcio (C
CSAC): la faase mineralóggica predom
minante es
el suulfoaluminato
o de calcio o sal de Klein
n (C4A3Š).

Los cem
mentos sulfobbelíticos (SA
AB) se obtiennen a partir de
d mezclas de calizas, cennizas volantes y yeso
a 1200 ºC-1250 ºC
C. Su produccción se pueede considerar como un
n proceso m
medioambien
ntalmente
ducir las emiisiones de CO
O2 hasta un 35
3 %. El clínnker resultantte es fácil
favorable, ya que se consigue red
dad, lo que see traduce en un menor co
onsumo elécttrico en el prroceso de
de molerr debido a suu alta porosid
moliendaa.
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Estos ceementos se caaracterizan porque
p
preseentan elevadaas resistenciaas iniciales ((35 MPa a 24
4 horas y
d
iniicial se atrib
buye a la
60 MPa a 28 días) y buena durrabilidad en medios sulffáticos. El desarrollo
m
que eel continuo desarrollo
d
reesistente se ddebe principaalmente a
rápida foormación de etringita, mientras
la hidratación de la belita.
b
Recienteemente, Lafaarge ha paten
ntado cementtos SAB activados con un
u 30 % de C 4A3Ŝ y las formas α
de la bellita estabilizaadas por adicción de Bóraxx [112].
C están formaados por unaa mezcla de C4A3Ŝ (35 %
%-70 %), belita y fase
Finalmennte, los cemeentos CSAC
ferrítica rica en alum
minio. Estos cementos see están fabriicando en Ch
hina desde hhace dos déccadas con
una prodducción anuual que supeera el millónn de tonelaadas/año. Entre otros auutores, Quillin [113],
Glasser y Zhang [1144] han estudiado el compportamiento y las propied
dades de estoos cementos belíticos,
concluyeendo que dessarrollan resiistencias inicciales de 35 MPa-55 MP
Pa a 1 día, y 55 MPa-70 MPa tras
28 días dde hidratacióón.
I.3. CEM
MENTOS ALCALINOS
A
S
mentos alcalinos se basan en la acctivación alccalina de alu
uminosilicato
tos y se carracterizan
Los cem
fundameentalmente por
p presentarr bajos conteenidos de clíínker, o auseencia total deel mismo, y contener
activadoores sólidos o líquidos dee naturaleza alcalina. Esstos activadores, al mezcclarlos con materiales
m
silicoaluuminosos dee naturalezaa amorfa o vítrea, fraaguan y en
ndurecen paara dar lug
gar a un
conglom
merante con buenas
b
propieedades mecáánico-resisten
ntes [115].
I.3.1. Acctivación alccalina de alu
uminosilicattos
p
en 1940 por Puurdon [116],, pero fue
El princiipio en el quue se basa la activación aalcalina fue propuesto
en los aaños 60 cuanndo Glukhovsky y colaaboradores [117] desarro
ollaron los pprimeros cem
mentos y
hormigoones de este tipo.
t
n proceso químico mediante el cual materriales de naturaleza
n
La activvación alcaalina es un
silicoaluuminosa, conn configuración parcial o totalmente amorfa
a
o vítrrea, tras ser ssometidos a la acción
de un m
medio alcalinno, y tras un
u proceso dde curado, dan
d como reesultado un material con
n buenas
propiedaades cementaantes.
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En funciión de la com
mposición qu
uímica de loss materiales de
d partida se distinguen ddos grandes grupos:
g
-

A
Activación alcalina
a
de materiales
m
ricoos en Si y Caa.

Este gruupo está reprresentado priincipalmentee por las esccorias vítreass de horno aalto. La activ
vación de
escorias de horno altto tiene lugaar en condiciiones de alcaalinidad relattivamente suuaves y es un
n proceso
s produce laa destrucciónn inicial de laa estructura vítrea
v
de la eescoria, seguido de un
complejoo, en el que se
proceso de polimerrización-cristtalización dee los produ
uctos de hid
dratación forrmados. El principal
o la activació
ón alcalina dde escorias es
e un gel
productoo de hidratacción que preecipita tras lllevar a cabo
aluminossilicato cálciico hidratado
o, gel C-A-S--H [118,119]].
-

A
Activación alcalina
a
de materiales
m
ricoos en Si y All.

Este segundo modeloo de activaciión alcalina sse centra en materiales con
c bajo conttenido en CaaO, como
puede seer el metacaoolín o las cen
nizas volantess tipo F (procedentes de las centrales térmicas qu
ue utilizan
carbón ccomo combuustible). En este caso see requieren condiciones más enérgiicas (disolucciones de
elevada alcalinidad y temperaturaas de curadoo entre 60-200 ºC).
El produucto principaal que resultta de este prroceso, y qu
ue es respon
nsable de lass buenas pro
opiedades
mecánicas, físicas y químicas qu
ue presentann estos materriales, es un gel silicoaluuminoso alcaalino con
n el ámbito dee la química del cemento
o, recibe el nnombre de geel N-A-Sestructurra tridimensiional que, en
H (xNa2O·xAl2O3·yS
SiO2·nH2O). Como produucto secundaario de reaccción en estoss sistemas cristalizan
zeolitas de distinta naturaleza [12
20-125].
d
los fundamentoos en los quee se basan lo
os mecanism
mos de reaccción de la
A continnuación se describen
activacióón alcalina de
d materiales aluminosilíccicos.

II.3.1.1. Meccanismos qu
ue regulan lla activació
ón alcalina de aluminossilicatos. Modelo
M
de
G
Glukovsky
mos que regu
ulan la activaación alcalinna de alumino
osilicatos
El primeer modelo paara describir los mecanism
fue proppuesto por Gllukovsky en la década dde los 50 [126]. Dicho mo
odelo constaa de tres etap
pas. Estas
se descriiben a continnuación.
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Etapa dee Destrucciónn – Coagulacción
En el moomento en el que los alu
uminosilicatoos de partida entran en co
ontacto con lla disolución
n alcalina
comienzza a producirrse la hidróliisis de los ennlaces Al—O
O—Si y Si—
—O—Si; en eese instante, distintas
especies de pequeño tamaño pasaan del sólidoo de partida a la disolució
ón que les roddea.
os, el Al3+ ((aq.) se encuentra casi exclusivameente tetraédrricamente
En medios fuertemeente alcalino
u mayor caarga y un meenor radio
coordinaado y bajo laa forma de All (OH)-4, mieentras que el Si4+ posee una
que el A
Al3+, por lo que
q presenta un carácterr más ácido. Esto hace que
q a diferenncia del Al (OH)
(
4, el

ácido sillícico (Si (OH
H)4) se encu
uentre desprootonado en medio
m
básico (OH) 4-x SiO
Oxx- . El hech
ho de que
el Al (O
OH)-4 permannezca proton
nado, inclusso en medios fuertementte alcalinos, favorece qu
ue forme
parte de los procesoos de conden
nsación [127 ]. Finalmentte, el catión M+ (M = N
Na, K) procedente del
mpleado, paara generar uun medio lo
o suficientem
mente básicoo, compensa la carga
activadoor alcalino em
negativaa de estas esppecies.
Etapa dee Coagulacióón – Condenssación
oductos disggregados aum
menta consid
derablementee, lo que pro
ovoca un
En esta etapa la canntidad de pro
mayor contacto entree los mismos y consecueentemente laa formación de
d una estrucctura de coaagulación.
r
de
d condensaación, dando
o lugar a
La cercaanía entre las distintas especies faavorece las reacciones
especies oligomériccas cada veez más granndes. Estas reacciones de condennsación se ven
v
muy
o en agua preesente en el sistema
s
cemeentante.
favoreciddas por el baajo contenido
Etapa dee Condensaciión – Cristaliización
En esta última etapa se suceden las reacciiones de pollicondensació
ón y apareccen en el sisstema las
m
ulas, al igual que las partíículas de la ffase sólida in
nicial que
primerass micropartícculas. Estas micropartícu
no han reaccionadoo, actúan com
mo germen de cristalizzación, prom
moviendo la precipitació
ón de los
productoos de reaccióón.
ovsky, juntoo con el desaarrollo del co
onocimiento existente en
n torno al
El modeelo propuestoo por Glukho
mecanism
mo por el cuual transcurrre la cristaliización de zeeolitas [128]], y los avannces en el em
mpleo de
técnicas como la reesonancia magnética
m
nuuclear en esttado sólido (RMN MA
AS) y la miccroscopía
mitido expliccar con mayyor precisión
n el proceso de formacióón de estos polímeros
p
electróniica, han perm
inorgánicos alcalinoss.
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De este m
modo, distinntos autores han
h propuestoo nuevos mo
odelos que see adaptan bieen a las obserrvaciones
experimeentales, y quue profundizzan en aspecctos nanoestrructurales dee los producttos de reacciión [129131].

II.3.1.2. Otroos modelos qu
ue describen
n la activació
ón alcalina de
d aluminosiilicatos
Fernándeez – Jiménezz y col. [132
2] y Palomo y col. [133] plantean un
n mecanismoo de reacció
ón para la
activacióón alcalina de
d cenizas vo
olantes que iincluye las dos
d etapas co
ontroladorass de las reaccciones de
síntesis de zeolitas a partir de materiales
m
siilicoaluminosos en mediio alcalino. E
En la Figuraa I.3.1 se
represennta el mecaniismo por el cual
c transcurrre el proceso
o de activaciión alcalina dde un alumin
nosilicato
con bajoo contenido en
e calcio (com
mo una cenizza volante tip
po F).

Figu
ura I.3.1. Mo
odelo concepptual de polim
merización [122].
[
A continnuación se deescriben estas etapas:
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Etapa dee Disolución
Los gruppos hidroxiloo provenienttes de la disoolución alcallina hidrolizaan los enlacees Si—O—A
Al y Si—
O—Si dde la fase vítrrea de la ceniza volante ooriginando laa aparición de
d especies ióónicas en el medio de
reacciónn. La carga negativa de laas especies siilicato y alum
minato se co
ompensa con los metales alcalinos
M+ (M = Na, K) de la
l disolución
n activadora. Estudios callorimétricos han demostrrado que la disolución
d
de la fase vítrea dee la ceniza comienza
c
tann pronto com
mo entran en
e contacto lla fase sólid
da con la
q se hidro
oliza dicha ffase está fueertemente
disolucióón alcalina [120], si bieen la velociddad con la que
condicioonada por el pH
p del medio y la temperratura de currado.
Etapa dee Polimerizacción
Las pequueñas molécuulas resultan
ntes de la hiddrólisis del material
m
de paartida comiennzan a aglutiinarse y a
condensaar, dando luugar a molécculas de tam
maño cada veez mayor qu
ue precipitann en forma de
d gel. El
silicio y el aluminio están tetraéd
dricamente ccoordinados con el oxígeeno y distribuuidos aleatorriamente,
O—Al y Si—
—O—Si mediante compartición de oxxígeno, dand
do lugar a
formanddo enlaces deel tipo Si—O
una estruuctura tridim
mensional en
n la que queddan huecos de tamaño suficiente
s
par
ara alojar loss cationes
metálicoos (M+), encaargados de compensar laa carga negattiva derivadaa de la sustituución de un tetraedro
de silicioo por uno de aluminio.
Etapa dee Crecimientoo
n, dando lugar a una estru
ructura tridim
mensional
En esta eetapa se suceeden las reaccciones de poolimerización
compactta. Debido a la escasez de líquido en el sistema el progreso dee esta etapa ees muy lento
o. En esta
etapa see determina la composición final del cemento obtenido, y es decissiva en cuaanto a la
microesttructura y distribución de poros en eel material. Estos
E
factorees son críticoos en el desaarrollo de
las propiiedades físicaas de materiaal resultante..
Para finaalizar este apartado,
a
y dada
d
la impoortancia que tienen las cenizas
c
volan
antes en la activación
a
alcalina en general, y en esta Teesis en particcular, a continuación se presenta de forma muy resumida
producto induustrial.
informacción referentte a este subp
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I.3.2. Ceenizas volan
ntes
Las ceniizas volantess son un subp
producto inddustrial de lass centrales téérmicas que utilizan carb
bón como
combusttible. En las centrales térrmicas el carb
rbón, previo a su utilización como coombustible, es
e molido
hasta quuedar converrtido en un polvo
p
muy ffino. Como consecuencia
c
a del processo de combu
ustión del
carbón sse forman una cenizas gru
uesas denom
minadas “Bottton ash”, y otras
o
cenizas mucho más finas que
p
es para evitaar que se
son arraastradas por los gases dee combustiónn y recogidaas en unos precipitadore
dispersenn por la atmóósfera; estass cenizas sonn las denomin
nadas cenizas volantes.
u morfologgía caracterísstica en form
ma de esferass huecas o reellenas de
Las ceniizas volantess presentan una
otras cennizas de mennor tamaño (v
ver Figura I.33.2). Están formadas
f
prin
ncipalmente por una fasee vítrea, y
como fasses cristalinaas minoritariaas se puede eencontrar cuaarzo (entre un
u 5 %-13 %)), mullita (8 %-14 %)
y magneetita (3 %-10 %) [120].
La Norm
ma ASTM C 618 define dos tipos de cenizas volantes, F y C. Las ccenizas de laa clase F
(conteniddo en CaO ≤10 %) see producen ppor la calcinación de carbón
c
antraacítico o bittuminoso,
mientrass que las cennizas de la cllase C (% CaaO ≥10 %) son
s aquellas producidas por la calcin
nación de
carbón ssub-bituminooso o lignito.

F
Figura I.3.22. Micrografíía SEM de unna ceniza vollante tipo F [134].
[
damentalmennte desde fin
nales de los años 90 [137,,138], alguno
os grupos
Desde 19974 [135,1366], pero fund
de invesstigación hann prestado esspecial atencción a los sistemas cemeentantes basaados en la activación
a
alcalina de cenizas volantes
v
tipo F, observanndo no solo muy
m buenas propiedadess mecánicas (60
( MPa,
s
tambiénn unas exceleentes propied
dades durablees [139,140]..
tras 8 hooras de curaddo térmico), sino
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En la activación alcaalina de ceniizas volantess los parámeetros que inflluyen notableemente en el proceso
l composición físico-quuímica de laa ceniza, el contenido dde vídrio, ell pH, las
de activvación son: la
vador alcalinno empleado. A continuaación se desccriben algun
nos de los
condicioones de curaddo y el activ
efectos dde estos paráámetros.

II.3.2.1. Caraacterísticas físico-químic
f
cas
P
[1200] después de realizar
Respectoo a las características físico-químicass, Fernándezz-Jiménez y Palomo
un estuddio exhaustivvo con un am
mplio númeroo de cenizas, concluyeron
n que las caraacterísticas que
q deben
presentaar las cenizass volantes tip
po F para podder ser utilizzadas con bu
uenos resultad
ados en la elaaboración
guientes:
de cemenntos alcalinoos son las sig
aa) Porcentajee de inquemaados < 5 %;
bb) [Fe2O3] ≤ 10 %;
cc) [CaO] ≤ 10 %;
dd) [SiO2] reaactiva > 40 %
ee) [partículass < 45 μm] 80 %- 90 %;
ff) Contenidoo en fase vítreea > 50 %;
gg) Relación [SiO
[
2.
2]reactivo/ [Al2O3]reactivo
vo ≈ 1.6 ó 2.2

I.3.2.2. pH y condicionees de curadoo
La solubbilidad de lass cenizas volantes varía considerableemente en fu
unción del pH
H de las diso
oluciones
activadooras [137]. Enn medios ácidos la solubiilidad es altaa, pero los hid
dratos formaados no son estables
e
y
no es poosible la forrmación de una estructuura cementan
nte. Sin emb
bargo, para pH básicos > 11 se
consiguee no solo la disolución del
d material, sino la form
mación de hiidratos estabbles, incremeentándose
gradualm
mente las prropiedades cementantes
c
del materiaal. Para lograr un rendim
miento óptim
mo en el
proceso de activacióón alcalina es necesarioo que el pH
H del sistemaa sea similaar al que geenera una
disolucióón de NaOH 8M.
d curado, el incremento de la temperratura (65
En cuantto a la influeencia de la teemperatura y el tiempo de
ºC – 85 ººC) durante el
e proceso in
nicial de curaado acelera considerablem
c
mente la veloocidad de reaacción de
estos maateriales, por lo que se deenomina curaado acelerado
o o activació
ón térmica. C
Cuando la tem
mperatura
de reacción aumentaa, el desarrolllo de resistenncias mecánicas también
n aumenta; siin embargo, existe un
mbral a partirr del cual el aumento
a
de llas resistencias mecánicas es más lentto [134].
valor um
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II.3.2.3. Activvador alcalin
no
mpuestos alccalinos o
Como nnorma geneeral los acttivadores allcalinos máss empleados son com
alcalinottérreos del tippo:
-

Hidróxidoss (NaOH, KO
OH)

-

Silicatos (N
Na2SiO3)

-

Sales de áccido débil (N
Na2CO3)

-

Sales de áccido fuerte (N
Na2SO4)

MENTOS HÍBRIDOS
H
I.4. CEM
mentos híbriddos, también denominadoos cementos mixtos, consstituyen un nnuevo modello que en
Los cem
la actuallidad está siiendo objeto
o de numeroosas investig
gaciones, ya que al estaar constituido
os por la
mezcla dde distintos tipos de maateriales cem
mentantes se considera que
q pueden ccontribuir dee manera
notable a la reducciión del facto
or clínker, aal ahorro eneergético y a la conservaación de los recursos
naturaless [141,142]. Además, estos cemeentos puedeen llegar a desarrollarr característticas y/o
prestacioones similarees o incluso mejores
m
que las de los ceementos Pórtlland comunees (OPC).
mentos híbriddos “alcalinos” están baasados en laa activación
n alcalina dee mezclas de clínker
Los cem
Pórtlandd en baja proporción
p
(o incluso escorias que
q
aportan cierta cant
ntidad de calcio), y
aluminossilicatos de origen nattural o inddustrial [115
5,134,135]. Obviamentee, dada la amplitud
composiicional que puede
p
llegar a tener un ceemento híbrid
do “alcalino””, estos cemeentos pueden
n a su vez
generar ddiversos subgrupos o clasificaciones entre los quee merece la pena
p
destacar
ar los siguientes.
nidos en clínker de cem
mento Pórtlaand y un
A) Activvación alcallina de mateeriales con bbajos conten
elevado porcentaje en adiciones mineraales [115]. Algunos ejemplos
e
dee este caso
o serían:
cementoo+escoria; cem
mento+cenizza volante; c emento+esco
oria+ceniza volante.
v
mento Pórtlan
nd: escorias de horno altto+ceniza
B) Activvación alcalinna de mezclas que no coontienen cem
volante; escoria fosfoorosa +escorria de horno aalto + cenizaa volante; etcc.
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En amboos casos loss geles cemeentantes que se forman son
s muy com
mplejos y dde hecho resp
ponden a
mezclas de geles dell tipo (C,N)-A
A-S-H y C-A
A-S-H. En este punto conviene recorrdar que mieentras que
C-S-H es el principal pro
oducto de reeacción que precipita tras la hidrataación de un cemento
el gel C
Pórtlandd ordinario, los
l geles C--A-S-H y N
N-A-S-H preccipitan cuando se lleva a cabo la activación
a
alcalina de sistemass ricos en caalcio y sílicee (como las escorias de horno alto) y aluminio y silicio
v
resspectivamentte. Sin embaargo en los cementos hhíbridos, la presencia
p
(como laas cenizas volantes)
conjuntaa de distintoss tipos de materiales cem
mentantes fav
vorece la precipitación dde diferentess tipos de
geles. Esstos geles noo precipitan en estado puuro, ya que su
s composiciión está fuerrtemente inflluenciada
por las ccaracterísticaas del medio
o [141]. Por tanto, y teniendo en cueenta que los iones sodio
o y calcio
compitenn por la supperficie cargada del gel, para el gell C-A-S-H laa presencia de iones sod
dio en el
medio faavorece la prrecipitación de geles tip o (C,N)-A-S
S-H [118,143
3-145], mienntras que en los geles
N-A-S-H
H la presenciia de calcio provoca
p
la foormación de geles
g
tipo (N
N,C)-A-S-H [[146].
La comppatibilidad entre
e
los disstintos tipos de geles haa sido objeto de numero
rosas investigaciones.
García-L
Lodeiro y coolaboradoress [146] obseervaron que en el gel N-A-S-H
N
laa presencia de
d calcio
favorecee la precipitaación de gel (N,C)-A-S--H, pero sollo es estable si el pH es < 12. Cuan
ndo el pH
aumentaa (> 12) la prresencia de calcio favoreece la formaación del gell C-A-S-H fr
frente al gel N-A-S-H
N
(ver Figuura I.4.1). Estos
E
mismoss autores an alizaron los productos de
d reacción een cementoss híbridos
basados en clínker/cceniza y clín
nker/escoria [147]. Obserrvaron que si
s el sistemaa es rico en calcio se
mientras quee un elevado
o contenido een silicio y aluminio
favorecee la precipitaación de gel C-A-S-H, m
estimulaa la precipitación conjuntta de geles C
C-A-S-H y (N
N,C)-A-S-H. El análisis dde pastas de cemento
híbrido ttras un año de
d hidratació
ón reveló quee los cambio
os composicionales en laa estructura del
d gel no
comprom
meten el com
mportamiento
o mecánico ddel material [141].
[

6].
Figura II.4.1. Estabillidad del gel N-A-S-H enn función del pH y la conccentración dde calcio [146
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Con el oobjetivo de conocer la cinética
c
de hhidratación de estos sisttemas híbriddos García-L
Lodeiro y
colaboraadores [148] analizaron el comportaamiento calo
orimétrico dee un cement
nto híbrido “alcalino”
“
compuessto por un 300 % de cemeento Pórtlandd y un 70 % de ceniza vo
olante. Empleearon dos acctivadores
alcalinoss en la hidraatación del cemento:
c
Naa2CO3 2M (p
pH=11.6) y una
u mezcla dde NaOH + Na2SiO3
(pH=13.25). Los reesultados obtenidos tras 72 horas de
d hidratació
ón muestrann que la cin
nética de
mente influennciada por ell activador alcalino
a
emppleado, afectaando este
hidrataciión se encueentra fuertem
hecho a la naturalezaa de los prod
ductos de reaacción que prrecipitan. Laa presencia dde Na2CO3 2M
M retrasa
mento híbriddo y favorecee la precipitaación de gel C-A-S-H reespecto al
la cinéticca de hidrataación del cem
gel (N,C
C)-A-S-H.
n una alternativa interessante y real frente al
Por tanto los cemenntos híbridoss “alcalinos”” constituyen
y que en ddefinitiva esttamos hablaando de connglomerantess de bajo
cementoo Pórtland trradicional, ya
impacto ambiental y por lo tanto de carácter más sostenib
ble. Estos cementos plant
ntean la posib
bilidad de
llevar a cabo multituud de combinaciones possibles y utiliizar la tecnología combinnada de la activación
a
alcalina con la hidraatación norm
mal de un cem
mento tradiciional, lo quee implica la nnecesidad dee conocer
en profuundidad cadaa uno de loss aspectos reelativos a la hidratación de estos ceementos, así como su
microesttructura, duraabilidad, etc..
Llegado este punto, es importan
nte hacer unna mención especial
e
a la enorme infl
fluencia que ejerce el
activadoor alcalino enn los processos de activaación alcalin
na, y lo importante que es llevar a cabo una
elección correcta dell activador a la hora de obbtener resultados satisfacctorios.
Por tantto, a continuuación se deefinen los aactivadores alcalinos
a
seleccionados en la presen
nte Tesis
Doctorall, y se descrriben las caraacterísticas pprincipales dee cada uno de
d ellos, así ccomo su influ
uencia en
los proceesos de activvación alcalin
na.
I.5. ACT
TIVADORE
ES ALCALIINOS
Los activvadores alcalinos son pro
oductos que, ya sea en esstado líquido
o o sólido, soon capaces de generar
en el m
medio una baasicidad lo suficientemen
s
nte elevada como para hidrolizar ssatisfactoriam
mente los
aluminossilicatos de partida,
p
adem
más de favoreecer la formaación de hidrratos establees de baja sollubilidad,
y promoover consecuuentemente laa formación de una estru
uctura comp
pacta y mecáánicamente resistente.
r
Por lo taanto, el activvador alcalin
no es un com
mponente eseencial en el proceso
p
de aactivación allcalina de
materialees.
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Es fundaamental desttacar el papeel importantee que juegan
n tanto el caatión como eel anión del producto
activadoor en los proocesos de acctivación alccalina. Así, mientras qu
ue el catión tiene un efeecto muy
significaativo en el desarrollo
d
miicroestructuraal del gel prrezeolítico fo
ormado y enn la relación Si/Al de
dicho geel [149], el annión ejerce su acción prinncipal en el desarrollo
d
dee las reaccionnes “secundaarias” que
tienen luugar en los diistintos sistem
mas [137].
I. 5.1. Prroductos qu
uímicos empleados en essta investiga
ación
n se seleccio
onaron atendiiendo a las siguientes
s
Los activvadores alcaalinos que se describen a continuación
variabless: pH, abunddancia naturaal del productto y parámettros económiicos, ambient
ntales y tecno
ológicos.

II. 5 .1.1. Hiddróxido de so
odio (NaOH)
H)
El hidróxxido de sodio es una susttancia incoloora e higroscópica que en
n contacto coon el agua orrigina una
reacciónn fuertementee exotérmicaa con una grran liberació
ón de calor. En su mayoor parte, el hidróxido
h
sódico sse consigue mediante
m
la electrólisis ccloro- álcali,, sin embarg
go, también sse puede obtener por
odio [150].
caustificcación de carrbonato de so
En la eelectrólisis cloro-álcali,
el cloro y el hidróxid
c
do sódico see obtienen cconjuntamen
nte como
productoos principalees a partir de la siguientte ecuación (ver Ecuación [I.8]). Siin embargo mediante
caustificcación, la obbtención de NaOH se llleva a cabo calentando una solución
ón de Na2CO
O3 con la
cantidadd correspondiiente de cal apagada
a
(hiddróxido de caalcio). De estta forma preccipita el carb
bonato de
calcio innsoluble, perm
maneciendo el hidróxidoo de sodio en la disolución
n (ver Ecuacción I.9])
2NaCl (aaq) + 2H2O → 2NaOH (aaq) + Cl2 (g)) +H2(g)

Ec. [I.8]

Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2 NaOH

Ec. [I.9]

El hidróxido sódico se puede em
mento Pórtlaand, pero
mplear comoo acelerador en la hidrataación del cem
las resisstencias meccánicas se ven
v afectadaas disminuyeendo tras 7 días de hiidratación [1
150]. Sin
embargoo, en los proccesos de activación alcaliina de alumiinosilicatos, los iones OH
H- procedentees de una
disolucióón de NaOH
H tienen capacidad para romper los enlaces Si-O
O y Al-O dee la superficcie de los
materialees, formandoo una capa de
d productoss insolubles de naturalezza silicoalum
minosa. Debiido a que
los enlacces Al-O sonn más fáciless de romper qque los enlacces Si-O, loss geles iniciaalmente form
mados son
ricos en aluminio (veer Figura I.5..1, gel 1).
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Posteriorrmente, estoos geles evollucionan y sse van enriq
queciendo en
n silicio (gell 2), aumenttando sus
prestacioones mecánicco resistentess como resulltado de la in
ncorporación de Si en el ssistema [138].

mática de la evolución de las propied
dades mecánnicas con el tiempo
t
de
Figura II.5.1. Descrippción esquem
reacciónn en función de la compossición químiica del gel [1
138].
Debido a que el graddo de hidrólisis de los alluminosilicaatos aumenta con el pH dde la disolucción, para
lograr unn rendimientto óptimo en los procesoss de activació
ón alcalina es
e necesario qque el pH deel sistema
sea simillar al que gennera una diso
olución de N
NaOH 8M; ess decir un pH
H claramentee superior a 14 [151].
mportante
A pesar de que norrmalmente see considera que la escalla de pH osscila entre 1 y 14, es im
destacar que el valoor de pH de algunas disooluciones pu
uede ser men
nor que 1 o mayor que 14. Esto
H+] en disolu
ución es may
yor que 1M o menor quee 10-14 M
sucede ssi el valor dee la concentrración de [H
respectivvamente (porr ejemplo 10 M ó 1.10-15M
M).
men, la conccentración molar
m
de la ddisolución dee hidróxido sódico
s
selecccionada paraa llevar a
En resum
cabo loss ensayos dee hidratación
n de las fasess minerales estudiadas en
e la presentte Tesis Docctoral fue
8M, ya que dicha concentració
ón proporcioona el nivel de pH ad
decuado (>144) para estiimular el
micas que connstituyen los procesos de activación aalcalina.
desarrolllo de las reaccciones quím
Por tantoo, se entiendde fácilmentee que el niveel de pH que proporcionaa una disolucción de NaO
OH 8M es
más que suficiente para activar laa fracción sillicoaluminossa del cemen
nto híbrido “bbelítico alcallino”. Sin
n producto ccaro (300 €/tonelada)
embargoo, también ess importantee tener en cuuenta que el NaOH es un
para apliicar en un sector cementeero donde lass materias prrimas suelen tener precio s mucho más bajos.
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Además,, y dado que en ningún momento
m
se ppuede pasar por alto el objetivo funddamental de esta
e Tesis
Doctorall: diseñar y producir in
ndustrialmen
nte un cemeento híbrido “belítico allcalino”, a día de hoy
es impennsable fabriccar un cemen
nto que deba ser hidratad
do con una diisolución quíímica, ya que además
del elevaado coste ecoonómico se infringirían
i
laas más elementales norm
mas de simpliicidad en la ejecución
e
de las obbras; asimism
mo, el emplleo de una ddisolución dee elevada alcalinidad sup
upone un riessgo en la
seguridaad de los trabbajadores. Taampoco es ffactible pensaar en la inco
orporación a la mezcla ceementosa
de NaOH
H en forma sólida (lentejas, escamaas, etc.); la higroscopici
h
dad de este producto po
ondría en
riesgo dee hidrataciónn permanentee al cemento antes de lleg
gar a su destiino en la obrra. Además, el
e uso del
hidróxiddo sódico im
mplica dejar atrás
a
una eleevada huellaa de carbono, lo que le cconferiría un
n carácter
agresivoo con el meddio ambiente a cualquier material cem
mentante quee lo incorporrase en su prroceso de
fabricaciión.
nte, es que eel tipo de cem
mento mixto
o (híbrido “bbelítico alcaliino”) que
Finalmennte y no mennos importan
se buscaa desarrollarr en esta in
nvestigación contiene un
na fracción de clínker bbelítico, es decir un
componeente que incoorpora una cantidad de ccalcio, y no hay
h que olvid
dar que el cal
alcio es muy insoluble
en medioos con elevaados niveles de alcalinidaad. Este hech
ho puede resultar negativvo para la hidratación
de esa frracción de clínker belíticco si durantee la misma se
s mantienen
n de forma pprolongada niveles
n
de
pH muy elevados.
En resum
men, el hidróóxido sódico se ha empleeado en la Teesis Doctorall como un acctivador de referencia
r
pero nunnca pensandoo en su emplleo en la fasee de desarrolllo industrial. En este senntido este pro
oducto es
muy útiil, porque al mismo tiempo
t
que garantiza la existenciia de elevaados niveless de pH
(consecuuentemente puede
p
dar un
na idea del coomportamien
nto individuaal de las fasees del clínkeer belítico
en este m
medio), no genera
g
reaccciones quími cas secundarias de difícil estudio y con posibiliidades de
interferirr en los resulltados desead
dos.

II. 5 .1.2. Carrbonato de sodio (Na2CO
O3)
uraleza u
El carboonato de soddio es una sal blanca y translúcidaa que puedee encontrarsee en la natu
obtenersse de forma artificial meediante el prroceso Solvaay. Este proceso se basaa en la obteención de
NaHCO33, y su posterrior descomp
posición térm
mica a Na2CO
O3 (ver Ecuacciones [I.10 y I.11]) [152
2].
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Las disooluciones acuuosas de carrbonato sódiico proporcio
onan un pH alcalino enn el sistema (pH~12).
Esto se debe al fennómeno de hidrólisis
h
reppresentado en
e las siguientes ecuacioones (ver Eccuaciones
[I.12] y [I.13]).
N
NaCl + NH3 + CO2 + H2O → NaHCO
O3 + NH4Cl

Ec. [I.10]]

2 NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2

Ec. [I.11]]

2-

3-

-

C
CO3 + H2O ↔ HCO + OH

Ec. [I.12]]

H
HCO3- + H2O ↔ H2CO3 + OH-

Ec. [I.13]]

El empleeo de carbonnatos en la activación aalcalina de aluminosilicatos ha sido objeto de nu
umerosas
investigaaciones [153,154]. Sin em
mbargo, estee activador genera
g
una esstructura cem
mentosa más porosa y
menos ccompacta quue la que geenera el hiddróxido sódicco. Esto con
nlleva, comoo norma general, un
desarrolllo mecánico resistente in
nferior que enn el caso de aluminosilica
a
atos activadoos con NaOH
H.
t
un pproducto caro
o (180 € /ton
nelada), tenieendo en cuen
nta lo que
Además,, el carbonatto sódico es también
habitualm
mente se pagga por las materias
m
primaas que se em
mplean en la fabricación de los cementos para
la constrrucción. Sin embargo, en
n este caso llos precios de
d este produ
ucto pueden ser asumiblles por la
industriaa del cementoo si se consig
gue que su ddosificación no
n sea muy elevada
e
en laas formulacio
ones, y si
se lograa que este producto
p
do
ote al cemennto híbrido, objetivo de
d esta Tesi s Doctoral, de unas
propiedaades tecnológgicas beneficciosas.
o sódico natu
ural no geneera huella de carbono,
Desde ell punto de viista de la sosstenibilidad, el carbonato
por lo qque su uso enn la fabricacción de cem
mento podría ser considerrado como m
muy favorab
ble con el
medio am
mbiente.
mo activadorr alcalino en
n estado sóliddo. De esta forma, el
Además,, el Na2CO3 puede ser empleado com
activadoor se convierrte simplemeente en un ccomponente más de la mezcla
m
de pproductos sóllidos que
constituiirá el cemennto híbrido buscado
b
en eesta Tesis; siendo
s
solo necesario
n
meezclar dicho cemento
con aguaa para que laa pasta fragüee y endurezcaa como si dee un cemento
o Pórtland se tratara.
T
Doctorral se evalúa el comportaamiento de eeste activadorr alcalino
Por todaas estas razonnes, en esta Tesis
en estadoo sólido, incoorporando un
n 4% en pesoo de Na2CO3 sobre el maaterial sometiido a estudio
o.
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II. 5.1 .3. Sulf
lfato de sodio
o (Na2SO4)
El sulfaato de sodioo es una susstancia incoolora, cristaliina y soluble en agua. Se encuenttra en la
naturalezza en formaa de distintos minerales,, siendo los más frecuen
ntes la thennardita (Na2SO
S 4) y la
mirabilitta (Na2SO4.10H2O).
n
un productoo caro (80 €/ttonelada) cuaando se com
mpara con lass materias
El sulfatto sódico es nuevamente
primas dde uso habituual en el secttor de los ceementos, pero al igual qu
ue ocurre conn el carbonaato sódico
su precioo puede ser rentable si su dosificacción en las formulacione
f
es de los cem
mentos no sobrepasa
s
determinnados límitees, y si obv
viamente se consigue qu
ue este prod
ducto confieera al cemeento unas
propiedaades tecnolóógicas y unaas caracteríssticas de sostenibilidad ventajosas respecto al cemento
Pórtlandd tradicional.
Criado y colaboradoores [155] an
nalizaron la innfluencia deel Na2SO en el proceso dde activación
n alcalina
de cenizzas volantes. A pesar de que el pH qque genera un
na disolución de este prooducto no ess elevado
(7.62), ssu empleo see planteó porr ser un prodducto consideerado como un
u promotorr en las reaccciones de
nidos por esstos autores indican quee las resistenncias mecán
nicas y el
activacióón. Los resuultados obten
grado dee reacción disminuyen
d
tras
t
7 días dde hidratació
ón, mientras que su pressencia no affecta a la
naturalezza de los prooductos de reacción que pprecipitan du
urante el procceso de activvación alcalin
na.
boradores [1156] en su estudio sobrre la hidrataación de un cemento
Sin embbargo, Donattello y colab
híbrido bbasado en laa mezcla de ceniza
c
volannte (~ 80 %), clínker Pórrtland (~20 %
%) y 4 % dee Na2SO4,
observarron que la prresencia de sulfato
s
sódicco constituyee una interesaante reserva alcalina quee activa a
la ceniza volante siin afectar neegativamentee a la hidraatación del clínker
c
Pórtlland. Dichos autores
p
de Na
N 2SO4 los ttiempos de fraguado
f
del cemento híbbrido son máás cortos.
observarron que en presencia
Por otraa parte, la hidratación deel C3S se vee favorecida, lo que implica un aum
mento en el desarrollo
d
mecánico- resistentee de las passtas investiggadas respecto a la hidrratación del cemento hííbrido en
presencia de Ca2SO4.
D
se pllanteó utilizaar el sulfato de sodio com
mo activadorr alcalino
Por tantoo, en la preseente Tesis Doctoral
en la missma concentrración (4 %)), y en estadoo sólido como en el caso del Na2CO3.
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I. 5.2. Siinergia de laas reaccionees químicas y su efecto sobre
s
el pH
Tesis se evaalúa por tanto
o el empleo de tres produ
uctos químiccos (además del agua qu
ue actuará
En esta T
siempre como medioo de hidrataciión) cuyos vvalores de pH
H oscilan entrre 7 y > 14 (vver Tabla I.5
5.1).
Tabla I.5
5.1. Medios dde hidratació
ón y pH.
M
Medio

agua

4 % Naa2SO4

4 % Na2CO3

NaOH 8M
M

pH

7

7.662

11.75

>14

En este punto conviiene recordar que la inc orporación de
d sales (Naa2CO3, Na2SO
O4) en el prroceso de
g
una sinergia entrre las diferentes reaccionnes que tien
nen lugar,
hidrataciión del cemeento puede generar
provocanndo modificaaciones de in
nterés en el ppH del medio
o.
gua sufren el conocido fennómeno de hidrólisis,
h
Las saless son producctos químicos que al disoolverse en ag
disociánndose así en sus correspo
ondientes anniones y catiiones [157]. En términoos generales se puede
n provienenn de ácidos fuertes y baases fuertes,, los iones formados
f
afirmar que cuando las sales no
reaccionnan con el aggua generand
do así cierto ggrado de aciidez o alcalin
nidad en el ssistema. Sin embargo,
es posiblle que la hiddrólisis de un
na sal neutra pprocedente de
d un ácido y una base fuuerte, como es
e el caso
del Na2S
SO4, tambiénn pueda alterrar la alcalinnidad del medio como co
onsecuencia de una sinerrgia entre
las difereentes reaccioones que tien
nen lugar durrante el proceeso de hidrattación.
En el caaso concreto de la hidraatación del ccemento Pórttland, Justnees [158] anallizó la influencia del
Na2SO4 en un medioo que conten
nía portlanditta. Observaro
on que al meezclar 0.2 m
moles de CaO
O con 200
ón era de 12..55, de acuerrdo con la fo
ormación de portlandita, mientras
ml de aggua el pH dee la disolució
que tras la incorporración de Naa2SO4 el pH
H superaba los 13.2, con
nfirmando assí la veracid
dad de la
siguientee expresión (ver
(
Ecuación
n [I.14].
2NaOH
Na2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 +2

Ec.
E [I.14]

H)2 + 2(Na,K))xA → CaxA2(s) + 2x(Naa,K)OH
xCa(OH

Ec.
E [I.15]

Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 +2
2NaOH

Ec.
E [I.16]

Este missmo autor esttablece la sig
guiente ecuaación generall (ver Ecuaciión [I.15]) paara sales quee generan
en su hiddratación salles de calcio
o, cuya solubbilidad está determinada
d
por su correespondiente Kps (ver
Tabla I.55.2), de esta forma en fu
unción de la solubilidad de la sal de calcio la reaacción transccurre con
mayor o menor rapiddez [159].
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Tabla I.5.2. Productto de solubillidad y conc entración dee calcio en equilibrio
e
paara sales de calcio de
composiición generall CaxA2 (A= anión) [159]].
x
1
2
2
3
4

A
FCO32SO42PO43OH-

Ksp
5.3x10-9
2.8x10-9
9.1x10-6
22.0x10-29
5.5x10-6

[Ca2+] (mM
M)
1.1
0.053
3.0
0.019
11.1

e
consideeraciones el eempleo de saales de carácter inicialmeente neutro constituye
c
Teniendoo en cuenta estas
en realiddad una alterrnativa intereesante en el proceso de activación alcalina
a
de loos cementos híbridos.
En otrass palabras, con
c el empleo de este ttipo de salees se suprim
men las limittaciones tecn
nológicas
derivadaas del manejoo de solucion
nes alcalinass, como es ell caso del NaaOH, y se evvita el efecto negativo
que supoone para el cemento
c
Pórrtland el cont
ntacto prolongado en el tiempo con ssoluciones dee elevada
alcaliniddad y desde los primeross instantes dee la hidratacción. Todo ello con indep
ependencia del
d ahorro
económiico y los benneficios ambiientales que ssupone el uso de producttos naturales abundantes.
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II. OB
BJETIVOS

ETIVOS
II. OBJE

do en la preseente Tesis Doctoral
D
fue desarrollar un cemento
o híbrido
El objetiivo fundamenntal plantead
“belíticoo-alcalino” que pudiera ser fab
bricado a nivel
n
industtrial como un conglo
omerante
alternattivo al cemen
nto Pórtland
d tradicionaal.

mental propuuesto, el pro
oceso experim
mental de essta Tesis Do
octoral se
Para alcanzar el objetivo fundam
t
etapas o fases de trrabajo, cadaa una de las cuales incoorporaba suss propios
diseñó een torno a tres
objetivoss específicoss que acomp
pañan al objeetivo fundam
mental descrito anteriorm
mente. A continuación
se citan llas tres etapaas de trabajo y los objetivvos específiccos correspon
ndientes:

e medios alccalinos.
Etapa 1. Estudio del comportamiento de fasess sintéticas en
El objettivo específiico de esta etapa de trrabajo era analizar
a
en profundidadd la evolución de la
hidrataciión de algunaas fases del clínker
c
en meedios con disstintos nivelees de alcaliniidad.

t
de
d un cementto híbrido “b
belítico-alcalino”.
Etapa 2. Desarrollo tecnológico
El objetiivo específicco de esta seegunda etapaa fue el de esstablecer unaa base tecnollógica que permitiera
p
producirr un cementoo belítico quee incorporaraa cenizas volantes en su composición,
c
, y que se co
omportara
de acuerrdo a los reequisitos técn
nicos exigiddos hoy día a los conglo
omerantes dde uso habitu
ual en la
construccción.

Etapa 3. Diseño de materiales
m
cem
mentantes soostenibles.
El objetiivo específicco de esta ettapa del trabbajo se consiideró que deebía de abord
rdarse en un contexto
trasversaal, apareciendo por tanto
o descrito a loo largo de laa Tesis, y permitiendo affrontar el futturo de la
producciión de los materiales
m
cementantes ddesde el puntto de vista de
d la sosteniibilidad. Por tanto, la
componeente ambienttal de esta úlltima etapa dde trabajo se relaciona co
on el empleo de mineralizzadores y
fundentees para produucir clínkerees de bajo coonsumo enerrgético, así como
c
con el uso de subp
productos
industriaales para gennerar cementos “verdes”,, y sales natu
urales como productos acctivadores dee mínimo
impacto ambiental, y económico y nulo impaacto en la salu
ud humana.

En resum
men, con el objetivo fun
ndamental pplanteado y los
l objetivoss específicoss complemen
ntarios se
considerró que se poodría contribuir a generaar un nuevo conocimientto que, una vez transforrmado en
desarrolllo tecnológicco, podría ay
yudar a garanntizar la sosteenibilidad deel sector cem
mentero.
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III. EXP
PERIMENT
TAL
d
de forma
f
detallaada la metodología empleeada para lleevar a cabo la síntesis
En este ccapítulo se describe
de las faases mineralles empleadaas en esta T
Tesis, así com
mo la preparación de loos crudos y clínkeres
elaboraddos a partir de
d las materias primas seeleccionadas. Del mismo
o modo se deetallan el con
njunto de
técnicas y ensayos físicos,
f
quím
micos y mecáánicos empleeados en la caracterizaci
c
ión de los materiales.
m
dología utilizaada en la elaaboración de pastas y morrteros.
Finalmennte, se presennta la metod
III.1. SÍÍNTESIS DE
E FASES MINERALÓG
GICAS PUR
RAS: C3A, C4A3Ŝ, C3S y C2S
mpleo se desscribe y justiifica en los Capítulos IV
V y V de la presente
Las mueestras sintéticas cuyo em
Tesis Dooctoral se elaaboraron a trravés del méétodo de reaccción en estaado sólido [11,2]. Los reaactivos de
laboratorrio empleaddos se defin
nen a continnuación: CaC
CO3 (Merck
k) como fueente de CaO
O; Al2O3
(Panreacc) como fuennte de Al2O3; CaSO4.2H2 O (Panreac)) como fuentte de SO3, y Si2O (Panreac) como
fuente dde Si2O. Unna vez pesaadas las canntidades correspondientees de cada una de las mezclas
estequiométricas, cadda muestra permaneció
p
ddurante una hora
h
en una homogeneiza
h
adora para só
ólidos. El
minó mediannte la mezclaa del sólido con
c etanol (suuspensión líq
quida que
proceso de homogenneización term
se agitó durante 30 segundos). El etanol see eliminó po
osteriormentee mediante ccalor con lám
mpara de
infrarrojo.
vó a cabo la descarbonataación de la mezcla
m
de
Antes dee proceder a la síntesis prropiamente ddicha, se llev
reactivoss introducienndo cada mu
uestra en el innterior de un
n horno elécttrico a la tem
mperatura dee 1000 ºC
durante 3 horas.
nó (previa ellaboración dde pastillas cilíndricas
Finalmennte, la síntessis de las fasses seleccionnadas culmin
de 6 cm de diámetroo y 50 g de peso), hacienddo reaccionaar a la mezclaa sólida a la temperaturaa indicada
en la Tabbla III.1.1, durante
d
un tieempo de perm
manencia en el interior del horno estaablecido entrre 2 horas
y 30 horras.
b
hayy que tener en
e cuenta quee el polimorffo ß-C2S pueede sufrir
En el caso concreto del silicato bicálcico
una transformación hacia
h
la form
ma γ-C2S (hi dráulicamen
nte inerte) du
urante el procceso de enfriamiento,
e transform
mación (al menos
m
que
por lo quue se estableeció una estraategia de sínttesis que no permitiese esta
la evitase en la mediida de lo possible). Para eello, la mezclla estequiom
métrica de CaO
aO y SiO2 se molió en
d C2S sean muy pequeñ
ñas; esto,
un molinno de ágata;; de esta forma se consiigue que las partículas de
unido a uun enfriamieento rápido, evita
e
de form
ma eficaz la trransformació
ón polimórficca no desead
da.
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Una vezz concluido el
e procedimiento de sínteesis de cada una de las fases,
f
estas sse molieron de forma
manual een un morteero de ágata y se tamizarron hasta co
onseguir un tamaño
t
de ppartícula infeerior a 45
μm. Paraa conocer ell grado de pu
ureza de las muestras sin
ntetizadas to
odas ellas se analizaron por
p DRX
aplicanddo el Métodoo de Rietveld
d [3]. Adicioonalmente, laas muestras se caracterizzaron median
nte DRX,
FTIR, 29Si RMN MA
AS o 27Al RM
MN MAS y S
SEM/EDX.
T
Tabla III.1.11. Tiempo (horas) y tempperatura (ºC)) de síntesis de
d las fases ddel clínker.

Fases del clinker

T (ºC) sííntesis

C3S
C2S
C3A
C4A3Ŝ

14550
12000
14330
13550

Tiempo de permanencia
p
a en el
interior deel horno (hooras)
30
3
14
2

III. 2. M
MATERIAL
LES DE PA
ARTIDA. E
ELABORAC
CIÓN DE CRUDOS
C
Y TRATAM
MIENTO
TÉRMIICO
rudos descrittos en el
Todos loos materialees empleados para llevaar a cabo laa preparación de los cru
Capítuloo VI fueron proporcionad
p
dos por CIMP
POR (Cimen
ntos Portugueeses).
meran a conttinuación:
Los mateeriales de traabajo se enum
-

C
Caliza.

-

P
Pizarra.

-

Y
Yeso.

-

F
Fluorita.

-

C
Ceniza volannte.

c la elaborración de loos crudos se llevó a cabo la caracterrización de todos los
Antes dee proceder con
materialees de trabajoo. Para ello se emplearoon algunas de
d las Técniccas Instrumenntales descriitas en el
Apartadoo III. 3. Los resultados ob
btenidos se m
muestran en el Capítulo VI.
V
olver (program
ma de compllemento de Microsoft
M
Los cruddos se dosificcaron empleaando el compplemento So
Office E
Excel). Solver forma partee de una seriie de comand
dos denominados herram
mientas de análisis que
permite encontrar unn valor óptim
mo (mínimo o máximo) paara una fórm
mula determinnada.
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Este com
mplemento trabaja con un grupo de celdas lllamadas celdas de deciisión variab
ble. Estas
participaan en el cómpputo de fórm
mulas entre laas celdas objjetivo y de reestricción. Poor lo tanto, con
c dicho
program
ma y a partirr de una hojja de cálcullo diseñada previamentee en Excel, donde se in
ncluye la
composiición químicaa de los mateeriales de traabajo y las eccuaciones dee Bogue, se ppuede llevar a cabo la
dosificacción del cruddo deseado, atendiendo
a
taanto a la com
mposición miineralógica ddel clínker final como
a los móódulos silícico, de funden
ntes, y al graddo de saturacción de la call.
d elaboració
ón de los cruudos, una veez pesadas laas cantidadess correspond
dientes de
Durante el proceso de
neizadora
cada unaa de las mateerias primas, las mezclass se mantuvieeron durante una hora enn la homogen
“túrbula”” para sólidoos. Posteriorrmente, y dee forma adicional, se hom
mogeneizaroon en una su
uspensión
líquida ddurante 30 seegundos utiliizando etanool como medio dispersantte. El excesoo de etanol see eliminó
mediantee calor con láámpara de in
nfrarrojo.
Con el objetivo de estimular laa reactividadd, la proxim
midad entre las partículaas se forzó mediante
presión. Para ello see elaboraron pastillas cilííndricas de 50
5 gramos ap
proximadam
mente. Finalm
mente, las
ver Figura
pastillas se colocaronn en bandejaas de platino y se procedió con el procceso de clinkkerización (v
nkeres se
III.2.1). Una vez fiinalizado el tiempo de permanenciaa en el inteerior del horrno, los clín
d partícula inferior a 45 µm), para posteriormeente llevar a cabo su
molieronn y tamizaroon (tamaño de
caracteriización.
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ELAB
BORACIÓN
N DEL CR
RUDO
Homogeneización
en líquido
l
y
secado
s
Dosificaación materiass primas

Homogeneeización

CLIINKERIZA
ACIÓN
Horno eléctrrico

Clinkerrización

Figurra III.2.1. Prroceso de ela
aboración deel crudo y cliinkerización.
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III. 3. T
TÉCNICAS
S INSTRUM
MENTALES
S EMPLEA
ADAS EN LA
L CARAC
CTERIZACIIÓN DE
LOS MA
ATERIALE
ES
l caracterizzación químiica, física, mineralógica
m
y microestr
tructural de todas las
Para llevvar a cabo la
muestrass anhidras e hidratadas estudiadas
e
enn esta Tesis Doctoral se utilizaron laas siguientess técnicas
instrumeentales.
III. 3.1. Fluorescenccia de Rayoss X (FRX)
Esta técnnica se empleó para deterrminar la com
mposición de las materiaas primas, yaa que permitee conocer
la compoosición quím
mica elementaal de una susstancia.
f un especttrómetro Bruuker S8 Tiger, con un tub
bo de rayos X con ánodo de Rh, y
El equippo utilizado fue
set de ccristales LIF
F (220), LIF
F (200), PE, XS-55 y software
s
SUPER-Q-MAN
NAGER (veer Figura
III.3.1). La compossición de lo
os materialees se expreesa en form
ma de óxidoos de los elementos
e
m
se an
nalizaron enn algunos cassos en perla y en otros een polvo. Paara poder
mayoritaarios. Las muestras
llevar a cabo dicho análisis prim
mero se deteerminó la pérrdida al fueg
go de cada uuno de los materiales
m
bo sobre la muestra
m
calcinnada a 1000 ºC.
º
entre 1000 ºC y 1000 ºC. El análissis en perla see llevó a cab

Figu
ura III.3.1. Equipo
E
de Flu
luorescencia de Rayos X.
d Rayos X (DRX)
III. 3.2. Difracción de
a
parra la identificcación de com
mpuestos
La Difraacción de Rayyos X es un método no ddestructivo adecuado
cristalinoos o semicristalinos. Estta técnica fuee empleada para
p
determiinar la compposición min
neralógica
cualitativva y cuantitaativa de las muestras
m
anallizadas.
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Los registros de los difractogram
mas se realizaaron en un equipo BRUK
KER modeloo D8 ADVAN
NCE que
KW, un tubo de rayos X con
c ánodo dee cobre (radiiación Cu
consta de un generaddor de alta teensión de 3 K
bitualmente a 40 Kv y 50 mA. Detector Lynxeye, que lleva un
na rendija
Kά1,2 de 1.540 Å) quue opera hab
d Ni K-beta (0.5 %), sin
n monocromaador (no elim
mina Kα2) (v
ver Figura
antiscattter de 3 mm y un filtro de
III.3.2).

I
Difraactómetro de Rayos X.
Figura III.3.2.
El registtro de las muuestras se realizó en polvvo. El análissis cualitativo se llevó a cabo empleando una
rendija dde divergencia variable de 6mm enn un intervaalo compren
ndido entre 5º y 60º 2θ
θ con un
“time/steep” de 0.5 s,
s y un “step
p size” de 0,002 º. El regiistro del anáálisis cuantita
tativo se efecctuó bajo
otras conndiciones, ya que se em
mpleó una renndija de diveergencia fijaa de 0.5 º, y el análisis se
s llevó a
cabo en un intervalo comprendid
do entre 5º y 70º 2θ con un
u “time/step
p” de 2 s, y uun “step sizee” de 0,02
º.
ó utilizando eel método dee análisis de Rietveld.
R
Estta metodolog
gía ajusta
El análissis cuantitativvo se realizó
el difracctograma expperimental co
on el espectrro calculado a partir de las
l estructuraas cristalinass de cada
fase. Duurante el reffinamiento se ajustan loos efectos deebidos a la disolución ssólida, la orrientación
preferente, el tamañoo de partículla, etc. El sooftware empleado fue GSAS (Generral Structure Analysis
System) [4].
Transforma
ada de Fouriier (FTIR)
III. 3.3. Espectroscoopia de Infrarrojo por T
Esta técnnica estudia la interacción entre la maateria y la raadiación infraarroja, y propporciona info
formación
sobre lass vibracioness de los enlacces químicoss del materiaal. El espectrro de infrarroojo se originaa por una
absorcióón de fotoness con energíaa correspondiiente a la reg
gión del infraarrojo.
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El especctrofotómetroo empleado fue
f un ATI M
MATTSON GENESIS.
G
Las
L muestras sólidas se prrepararon
método del coomprimido de KBr (ver F
Figura III.3.3
3). En la prep
paración de llas pastillas se utilizó
por el m
aproxim
madamente 1.0 mg de mueestra problem
ma y 300 mg
g de KBr. El rango de freecuencias cub
bierto fue
uirió con 644 barridos y con una
desde 40000 cm-1 hasta 400 cm-1. El espectrro de infrarrrojo se adqu
resolucióón espectral de 4 cm-1. La
L precisiónn en la longittud de onda es mejor dee 0.01 cm-1 para
p
cada
punto dee dato.

A

B

o de radiacióón infrarroja
a. B) Prensa para
p
preparrar la pastilla
a de KBr.
Figura IIII.3.3. A) Esspectrómetro
MN-MAS)
III. 3.4. Resonanciaa magnética nuclear de ssólidos (RM
meno físico basado
b
en lass propiedadees mecánico-cuánticas
La resonnancia magnéética nuclearr es un fenóm
de los núúcleos atómiicos. En la mayor
m
parte dde los casos los entornoss son anisotrrópicos, y los campos
magnéticcos generadoos por los áto
omos que roodean al átom
mo estudiado dependen dde la orientacción de la
muestra respecto al campo
c
magn
nético externoo. Este hecho
o, es responssable de un en
ensanchamien
nto de las
RMN que reeduce consid
derablementee la resolució
ón de los espectros. Conn el fin de minimizar
m
señales R
estos efeectos se emplea la técnicaa MAS, basaada en la rotaación de la muestra.
m
De eesta forma laa muestra
se rota een torno a un eje inclinado a una veloocidad superior a la anchu
ura de la líneea RMN exprresada en
gulo mágico) es aquel quee hace cero la expresión ((3cos2θ-1).
ciclos/s. El ángulo esscogido (áng
La Resoonancia magnnética nucleaar de sólidoss se ha emplleado en estaa Tesis Docttoral para reealizar un
estudio m
microestructtural de las muestras
m
an alizadas. En
n algunas mu
uestras en paarticular se utilizó la
técnica C
CP-MAS. Esta técnica se
s basa en eel incremento
o de la inten
nsidad mediiante transferrencia de
polarizacción de la seeñal H frentee a la señal aanalizada. Paara producir esta transfere
rencia de pollarización
es necessario que la energía de los
l fotones eenviados a los
l dos sistemas sea la m
misma (cond
dición de
Hartmann-Hann). Conn el objetivo
o de mejorarr la resolució
ón experimen
ntal la muesttra gira en el
e entorno
del ánguulo mágico.
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El equippo empleadoo fue un BRU
UKER, moddelo AVANC
CE-400, con
n un campo de 9.4 T (veer Figura
III.3.4).

Figu
ura III.3.4. Espectrómetr
E
ro de resonan
ncia magnétiica nuclear.
r
para los diferentees núcleos esstudiados fueeron:
Las conddiciones de registro
27

Al: Frrecuencia de
d resonanciia (104.3 M
MHz), veloccidad de ro
otación (10 KHz), número de

adquisiciones de seññal por muesttra (200). Laa señal quím
mica obtenidaa se midió enn ppm toman
ndo como
patrón de referencia la señal del Al(H
A 2O)63+ .
29

Si: Freecuencia de resonancia
r
(7
79.5 MHz), vvelocidad dee rotación (10
0 KHz), núm
mero de adqu
uisiciones

de señal por muestraa (entre 800 y 1800). Laa señal químiica obtenida se midió enn ppm toman
ndo como
patrón de referencia la señal del tetrametilsila
t
ano (TMS).
23

Na: Frecuencia de
d resonancia (105.8 M
MHz), velocidad de ro
otación (10 KHz), nú
úmero de

adquisiciones de seññal por muesstra (400-6000). La señal química obttenida se miidió en ppm tomando
como paatrón de referrencia la señaal de NaCl enn agua.
MN MAS, lo
os tetraedros de silicio se presentan co
omo Qn =
Para el ccaso concretoo del espectrro de 29Si RM
SiO44- doonde n tomaa valores 0 ≤ n ≤ 4. El índice en laa Q represen
nta el número
ro de enlacess Si-O-Si
existentees entre átomos de silicio contiguoos. Según aumenta
a
el grado de poolimerización de los
tetraedroos esta señal se desplaza hacia valorees más negatiivos en el esp
pectro de RM
MN. De esta forma se
identifican cinco reggiones diferentes en el espectro. Estas se corresponden coon unidades tipo Q0,
os y/o finalees de caden
na; Q2, grup
pos intermeddios de cad
dena; Q3,
tetraedroos aislados; Q1, dímero
estructurras planas; Q4, estructu
uras tridimennsionales [5]. En la Fiigura III.3.5 .A se repreesenta un
esquemaa de la regiónn del espectro
o donde se ddetectan estass señales.
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La preseencia de aluuminio en ell medio provvoca la sustitución de uno
u o más áátomos de siilicio por
átomos dde aluminio. Esto se traaduce en un desplazamiento de la señal de resoonancia de

29
2

Si hacia

valores m
más positivos (de 3 a 5 pp
pm por alum
minio) (Ver Figura
F
III.3.5B).

A

B

d
entos químico
os 29Si de lass unidades Q n (n=1-4) en
n silicatos
Figura IIII.3.5. A) Rango de los desplazamie
29
sólidos. B
B) Desplazaamiento quím
mico de la seññal de Si en
n presencia de
d aluminio [[5].
d espectross e integraciión cuantitaativa median
nte deconvollución de seeñales se
Para el procesado de
utilizaron varios softtwares: MesttRenova 9.1 y Origin 9.
III. 3.5. Microscopía óptica de luz
l reflejadaa
La microscopía óptiica aporta in
nformación ssobre la morfología de las partículaas que comp
ponen las
muestrass analizadas. Esta técnica se empleeó, concretaamente, paraa identificar y estudiar las fases
constituyyentes de loss clínkeres. Las muestraas observadas por microsscopía ópticaa fueron preeviamente
embutidaas en resina epoxi y pullidas con differentes paño
os y gel de diamante. Enn el pulido se utilizó
etanol abbsoluto comoo refrigerantee.

Figura
F
III.3..6. Microscop
opio óptico.
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El microoscopio emppleado fue un
u NIKON E
ECLIPSE ME600,
M
equip
pado para la observación
n por luz
transmitiida y por luzz reflejada; además
a
cuentta con un sisstema de foto
ografía digitaal, TV LENS
S C-0.45,
NIKON JAPAN (verr Figura III.3
3.6).
III. 3.6. Microscopía electrónica y espectrooscopía de en
nergía dispeersiva de rayyos X (EDX
X)
Esta técnnica aporta innformación sobre el desaarrollo micro
oestructural del
d material,, especialmen
nte desde
el puntoo de vista morfológico.
m
Esta inform
mación se obtiene
o
com
mo consecuenncia de los distintos
procesoss físicos de interacción del haz de electrones de
d alta energ
gía (20-15000 KV) con una
u zona
determinnada de la muestra.
m
La microscopíaa electrónica incluye laas variedadees SEM y BSEM
B
en
función de los distinttos detectorees disponiblees.
m
se loogra a travéss de un análiisis por disppersión de en
nergía de
El análissis composiccional del material
Rayos X (EDX). Esste método consiste
c
en lla caracterizzación de loss fotones dee Rayos X según
s
sus
energías incidentes mediante
m
el empleo
e
de unn detector sem
miconductor.
S-4800, micrroscopio elecctrónico de bbarrido con cañón de
El microoscopio utilizzado fue un HITACHI S
emisión de campo (F
FEG), con un
na resoluciónn de 1.4 nm. Este equipo dispone de ddetector de electrones
e
retrodisppersados (BSEM), detector de RX
X Bruker, un
u programaa (QUANTA
AX 400) paara hacer
microanáálisis, y los cinco
c
ejes mo
onitorizados (ver Figura III.3.7).

Figu
ura III.3.7. Microscopio
M
d barrido.
electrónico de
m
SEM
M, estas fuerron secadas a vacío y meetalizadas con
n carbón.
Para el aanálisis de laas muestras mediante
En el caaso del estuddio de las diistintas muesstras median
nte BSEM, estas
e
fueron embebidas en resina
epoxi, y posteriormeente se somettieron a un pproceso de co
orte y pulido
o. Finalmentee, se secaron
n al vacío
y se mettalizaron conn carbón.
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III. 3.7. Microscopía electrónica de transm
misión (TEM
M) y análisis por energíaas dispersiva
as (EDX)
Esta técnnica se empleó para analizar la texturra y composición de los geles que see forman a paartir de la
hidrataciión de las fasses sintéticass C3S y C2S. El equipo empleado fuee un Jeol Jem
m 2100HT (v
ver Figura
III.3.8) aacoplado a un
u analizadorr de energíass dispersivas Oxford Incaa. Este equippo presenta un
u voltaje
de acelerración de 2000 kV, un cañón de electtrones termoiónico de LaaB6 y una ressolución entrre puntos
de 0.25 nnm.

Figu
ura III.3.8. Microscopio
M
d transmisió
ón.
electrónico de
ma
III. 3.8. Calorimetríía de conducción isoterm
o
de eestudiar la evolución
e
calorífica de llas pastas du
urante las
Esta técnnica se emppleó con el objetivo
primerass horas de hiddratación. Dicha evoluci ón se puede correlacionaar con el tipoo de reaccion
nes que se
producenn y con la cinnética de las mismas.
METRIC
Los ensaayos de caloorimetría de conducción isoterma se realizaron con el equipoo THERMOM
TAM AIIR (ver Figuura III.3.9). Este
E equipo puede trabajjar en el ran
ngo de ± 60 mW o ± 60
00 mW, y
consta de un termosttato que pued
de operar enttre 5 ºC y 90 ºC.

Figura IIII.3.9. Equipoo calorimétriico.
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Las mueestras analizaadas se hidraataron con aagua destilad
da o NaOH 8M
8 empleanddo la mismaa relación
líquido/ssólido que enn la elaboración de las paastas. Las paastas se amassaron durantee 3 minutos, y pasado
este tiem
mpo se inicióó el ensayo en el calorím
metro manteeniendo consstante la tem
mperatura (25
5 ºC). Se
utilizó aggua como sisstema de refeerencia.
III. 3.9. Análisis térrmico diferencial (ATD)) y termogra
avimétrico (TG)
Los anáálisis térmicoo diferenciall y termograavimétrico fueron
f
empleeados con eel fin de con
nocer las
transform
maciones físsico-químicaas que sufrren los matteriales con la temperaatura, así como
c
las
variacionnes de peso experimentad
e
das.
S
Q 600 (ver Figura III.3.10). Laas condicionees de registrro fueron,
El equippo empleado fue un TA SDT
calentam
miento desdee temperaturra ambiente hasta 1000 ºC a 10 ºC
C/min en crrisol de plattino bajo
atmósferra de nitrógeno. La sensib
bilidad de la medida es de
d 0.001 ºC en
e ATD y 0.11 μg en TGA
A.

F
Figura III.33.10. Equipo de Análisis ttérmico diferrencial y term
mogravimétrrico.
metría de Diffracción porr Rayos Láseer.
III. 3.100. Granulom
La Grannulometría de
d Difracció
ón por Rayyos Láser see utiliza haabitualmente para deterrminar la
distribucción del tam
maño de parrtícula de unn material. El
E equipo empleado enn este trabajo fue un
analizaddor granulom
métrico COU
ULTER LS 1130, con un rango de medida entre 0.1 y 900.0 μm (ver
Figura IIII.3.11).
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La muesstra pulverullenta se sitúaa en una susp
spensión de agua
a
(para el
e caso de la ceniza volaante) o de
alcohol isopropílicoo (en el casso del cemeento) para eliminar lass fuerzas dee Van der Waals y
p
electrosttáticas entre partículas.

I
Anaalizador gran
nulométrico.
Figura III.3.11.
III. 4. ENSAYOS QUÍMICOS
Q
DE MATER
RIALES
III. 4.1. Determinacción del conttenido en faase vítrea po
or ataque áciido
Este proocedimiento se
s empleó para conocer el contenido
o de fase vítrrea presente en la cenizaa volante.
El ensayyo químico consiste
c
en attacar 1 gram
mo de ceniza (cuyo tamañ
ño de partícuula debe ser < 45 μm)
con 100 ml de HF 1 %. La mezccla se mantieene en agitacción en un vaso
v
de plásttico durante 6 horas a
e
tiempo la mezcla se filtra utilizzando un paapel de filtro
o con un
temperattura ambientte. Pasado este
diámetroo de poro 155-20 μm. Possteriormentee, el papel dee filtro junto
o al residuo iinsoluble se lava con
agua dessionizada haasta consegu
uir un pH neeutro. Despu
ués, el resid
duo se introdduce en un crisol de
platino y se calcina a 1000 ºC. Esste residuo innsoluble corrresponde con
n las fases crristalinas de la
l ceniza.
El conteenido en fasse vítrea se determina ppor sustraccción tal y co
omo se mueestra en la siguiente
ecuaciónn:
FV (%) = [(P inicial – P final) / (P
( inicial) ]*100
donde P inicial es el
e peso iniciial de la muuestra, P fina
al es el peso
o final del rresiduo insolluble que
permaneece después del
d ataque co
on HF y calciinado a 1000
0 ºC, y FV ess el porcentaj
aje de fase víítrea de la
ceniza orriginal.
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III. 4.2. Determinacción del porccentaje de S
SiO2 reactivo
o
El dióxiddo de silicioo reactivo en los cementoos, puzolanas y en las ceenizas volanttes se definee como la
cantidadd de SiO2 en la disolución
n que, despuués del tratam
miento de la muestra conn HCl, se disu
uelve por
ataque pposterior conn una disolucción de KOH
H a ebullició
ón. Este porccentaje se deetermina resttando del
SiO2 totaal (valor genneralmente obtenido meddiante FRX),, el dato de SiO
S 2 obteniddo a partir deel residuo
insolublee (Norma UN
NE 80-225:2
2012 [6]).
III. 4.3. Determinacción química
a de la cal liibre por el método
m
de ettilenglicol
l
de los clínkeres
c
sinttetizados se determinó de acuerdo coon la norma UNE 80El contenido de cal libre
c libre med
diante etilengglicol para daar lugar a
243:20022 [7]. Este ennsayo se bassa en la extraacción de la cal
la formaación de glicoolato cálcico, el cual es vvalorado postteriormente.
III. 4.4. Método de separación química
q
con
n metanol y ácido salicíllico
Este méétodo, también denominado Métodoo de separacción químicaa de Takashhima [8], consiste en
mezclar en frío un grramo de la muestra
m
probllema con unaa disolución compuesta ppor 6 gramoss de ácido
salicílicoo en 40 ml de
d metanol. La mezcla sse agita duraante 30 minu
utos. Transcuurrido este tiempo
t
la
mezcla sse filtra a vaacío sobre un
n embudo dee placa porossa previamen
nte seco y taarado (P1). Los
L restos
de líquiddo lavador (m
metanol) se eliminan
e
porr calefacción
n en la estufaa a 110 ºC. L
La placa, unaa vez fría,
se pesa nuevamentee (P2). El tanto
t
por ciiento de residuo insolub
ble viene daado por la siguiente
ecuaciónn:
% RMS = [(P2-P1) /P
P0] x 100
P0: Pesoo inicial de laa muestra
P1: Pesoo de la placa vacía
P2: Pesoo de la placa más la muesstra
Este méttodo se diseeñó, inicialm
mente, para seeparar las faases alumino
oferríticas deel clínker de cemento
Pórtlandd de las fasess silícicas, disolviendo esstas últimas y dejando co
omo residuo las aluminofferríticas.
En la Taabla III.4.1 see muestran laas sustanciass que se disueelven tras el ataque quím
mico, así com
mo las que
permaneecen insolublles en la diso
olución.
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Tabla IIII. 4.1. Sustancias solublees e insolublles en metano
ol-ácido salicílico.
Sustanciass insolubles
Siilicato tricálccico y bicálciico
Cal libre
Hidróxido
o de calcio
Ettriingita
Moonosulfoalum
minato de callcio
Aluminato tetracálcico
Gel C-S-H
C

Sustancias solubles
Aluminato
o tricálcico
Fase feerrítica
Alu
uminato tricáálcico hidrataado
Yeso hemihidratado
Anhiidrita
Carbonatto cálcico
Cuaarzo

LOGÍA DE
E TRABAJJO. PREPA
ARACIÓN DE PROB
BETAS. EN
NSAYOS
III. 5. METODOL
FÍSICO
O-MECÁNIC
COS
III. 5.1. Elaboración
n de probeta
as de pasta
m) el materiaal se mezcló con la
Para la preparaciónn de probetaas prismáticaas de pasta (1x1x6 cm
utilizada dep
disolucióón empleadaa en cada caso. La relacióón “disolució
ón/material cementante”
c
pende del
tipo de m
mezcla. El objetivo de controlar addecuadamen
nte esta relacción es obtenner unas con
ndiciones
óptimas de trabajabiilidad en lass pastas. En el caso de trabajar
t
con mezclas de materiales, para una
correcta homogenizaación, estas mezclas se hhomogeneizaaron en una túrbula paraa sólidos durrante una
obetas permaanecieron en la cámara dee curado durrante 24 horaas a 21 ºC
hora. Unna vez elaborradas, las pro
Posteriormen
de tempeeratura y 95 % de humed
dad relativa. P
nte dependieendo del estuudio realizado
o en cada
caso, lass probetas fuueron sometid
das a los habbituales ensaayos de roturra para determ
minar las ressistencias
mecánicas.
n de probeta
as de morterro
III. 5.2. Elaboración
r
mecánicas
m
a flexión y co
ompresión en
n probetas dde mortero (4
40x4x160
Para determinar las resistencias
1
se eelaboraron morteros
m
con
n una relaciión arena / material
mm, seggún Norma UNE-EN 196-1),
cementaante 3:1.
La relaciión líquido/ssólido empleada en la elaaboración dee las probetass de morteroo fue la deterrminada a
través deel ensayo dee escurrimien
nto [9]. En lla preparació
ón de estos morteros
m
se uutilizó como
o árido la
arena sillícea normalizada CEN EN
E 196-1 deel Instituto Eduardo
E
Torroja (IETcc)). Esta arenaa presenta
un conteenido en SiO2 cuarzoso del orden del 99 % en massa y una gran
nulometría coonstante.

61

III. EXPER
RIMENTAL

III. 5.3. Determinacción de resisstencias meccánicas
os materialess objeto de trrabajo se detterminaron ppor rotura de probetas
Las proppiedades meccánicas de lo
prismáticcas a flexiónn y compresión en una prrensa Ibertesst (Autotest-2
200/10-SW, ver Figura III.5.1) de
acuerdo con la Norm
ma EN 196-1 [10].
En el casso de las proobetas de passta, la rotura a flexión de las mismas se realizó coon un equipo Netzsch,
modelo 401-2, de veelocidad de carga constaante y longittud entre apoyos de la pprobeta de 5 cm (ver
l determinaación de resiistencias meecánicas a coompresión se llevó a
Figura IIII.5.1A). Miientras que la
cabo em
mpleando unaa prensa Iberttest (Autotesst-200/10-SW
W) (ver Figurra III.5.1B).

B
A

Figura IIII.5.1. A) Equipo
E
Netzssch para rottura a flexottracción de las
l probetas de pasta. B)
B Prensa
empleadda para la rootura de las probetas prrismáticas de
d mortero (fflexión y com
mpresión) y de pasta
(compressión).
III. 5.4. Determinacción de los tiiempos de frraguado
El fraguado de las pastas
p
se deteerminó segúnn la norma EN
E 196-3 [11]. El aparatto de Vicat consta
c
de
una agujja de acero de
d 1.13 mm de
d diámetro qque a intervaalos de tiemp
po, convenieentemente esp
paciados,
penetra een la pasta enn distintas po
osiciones a laa vez que se va registrand
do la longituud de penetraación (ver
Figura IIII.5.2). A tieempo cero laa aguja descciende hasta tocar la basee del molde.. Cuando la distancia
entre la aaguja y la baase del mold
de es de 4 mm
m ± 1 mm see considera como
c
inicio ddel fraguado
o. Cuando
la aguja penetra sóloo 0.5 mm en la
l pasta el fraaguado se co
onsidera que ha terminaddo.
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El fraguado es un prroceso contin
nuo que se innicia al amasar el cemen
nto con el aggua y que se prolonga
e
nto del materrial. La velocidad de frag
guado del ceemento ha dee cumplir
durante lla etapa de endurecimien
con lo eestablecido en
e la norma de manera qque hay un periodo
p
de tiempo,
t
a paartir del mom
mento del
amasadoo, dentro del cual debe prroducirse el pprincipio y el final del fraaguado del ceemento.

Figura
F
III.5..2. Aguja de Vicat.
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RESUMEN

En este capítulo se analiza el comportamiento del aluminato tricálcico (C3A) y del sulfoaluminato de
calcio (C4A3Ŝ) tras su hidratación en distintos medios alcalinos. Los resultados obtenidos ponen de
manifiesto que la presencia de álcalis favorece la formación de carbonatos en ambos sistemas, sin
embargo, el comportamiento mecánico resistente observado por ambas fases mineralógicas es
completamente diferente. Así, mientras que el C3A desarrolla las mejores resistencias mecánicas en
presencia de álcalis, en el caso del C4A3Ŝ el mejor comportamiento lo presentan las pastas hidratadas
en ausencia de álcalis.

Parte de la información que aparece en este capítulo ha sido publicada en las revistas indexadas (Q1)
“Cement and Concrete Research” y “Journal of American Ceramic Society”. La información referente
a estas publicaciones se cita a continuación:
-

M. J. Sánchez-Herrero, A. Fernández-Jiménez and A. Palomo, “Alkaline hydration of
tricalcium aluminate”, J.Am. Ceram. Soc. 95(10), 3317-3324 (2012)

-

M. J. Sánchez-Herrero, A. Fernández-Jiménez and A. Palomo, “C4A3Ŝ hydration in different
alkaline media”, Cem. Concr. Res., 46, 41-49 (2013).

ORIGINALIDAD

El principal aspecto novedoso de este capítulo reside en que por primera vez, se da a conocer de forma
comparativa, el comportamiento del C3A y C4A3Ŝ en medios con distintos niveles de alcalinidad.
Además, los resultados generados permiten hacer valoraciones y consideraciones tecnológicas en lo
que respecta a la priorización de la presencia de las fases aluminocálcicas en la elaboración de
cementos híbridos diseñados “a la carta”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El objetivo general planteado para esta etapa de la investigación consistió en analizar en profundidad
la evolución de la hidratación de las fases aluminocálcicas, comúnmente encontradas en el cemento
Pórtland y/o cemento sulfobelítico (C3A y C4A3Ŝ), en medios con distintos niveles de alcalinidad.
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Para alcanzar el objetivo fundamental propuesto se establecieron los siguientes objetivos específicos:

-

Entender los mecanismos de hidratación del C3A y C4A3Ŝ en medios con distintos niveles de
alcalinidad (agua desionizada, Na2CO3, Na2SO4 y NaOH).

-

Determinar la influencia de los álcalis en la cinética de las reacciones de hidratación de ambos
compuestos.

-

Analizar los cambios microestructurales más notables inducidos en los productos de reacción
como consecuencia de su formación en medios alcalinos.

-

Conocer la influencia concreta de los aniones SO42- y CO32- en el proceso de activación
alcalina de los aluminatos cálcicos sintéticos.

-

Analizar el comportamiento mecánico-resistente de los productos generados tras la hidratación
con distintos activadores alcalinos.
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IV.A.1. ALUMINATO TRICÁLCICO SINTÉTICO (C3A). CARACTERIZACIÓN
El C3A fue sintetizado en el laboratorio según el procedimiento descrito en el apartado III (ver
Experimental). El difractograma del C3A sintético se muestra en la Figura IV.A.1.1. Aplicando el
método de Rietveld se observa que la pureza del C3A sintético es de 99.7 %, siendo el resto atribuido a
pequeñas cantidades de C12A7. Este difractograma se ajusta bien al C3A cúbico de la ficha ICSD 1841.

Counts

0.0

0.5

1.0

1.5

X10E 4

2.0

C3A: 99.7%
C12A7: 0.3%

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

2-Theta, deg

Figura IV.A.1.1. Difractograma del C3A.

En la Figura IV.A.1.2 se presenta el espectro FTIR del C3A. La interpretación del espectro está basada
en la coordinación tetraédrica del aluminio [1]. Las bandas de absorción y su asignación se muestran
en la Tabla IV.A.1.1.
Tabla IV.A.1.1. Posición y asignación
de las principales bandas que forman el
espectro del C3A. f: fuerte; h: hombro;
m: media; d: débil.
620

536
706
786
817
900 860
740
1200

1000

800

461

512
520
412
600

400

-1

Nº onda (cm )

Figura IV.A.1.2. Espectro FTIR del C3A.
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Nº onda (cm-1)
740 f
706 m
620 d
817 m
786 m
412 f
900 f
860 f
536 h
520 m
512 h
461h

Asignación
ν1 Al-O

ν2 Al-O
ν3 Al-O

ν4 Al-O
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El espectro de resonancia magnética nuclear de 27Al MAS del C3A cúbico sintetizado se muestra en la
Figura IV.A.1.3. Se detectan los desplazamientos químicos de los dos grupos AlO4 no equivalentes
presentes en la celda unidad de la estructura del C3A; además debido a su alta constante cuadrupolar y
asimetría se observan dos señales para cada aluminio en vez de una única señal [2].

C3A

120

100

80

60

40

20

0

-20

-40

-60

ppm

Figura IV.A.1.3. Espectro de 27Al RMN MAS del C3A anhidro.

IV.A.2. HIDRATACIÓN DEL C3A
IV.A.2.1. Consideraciones generales

A continuación, y antes de proseguir con la hidratación del C3A en el laboratorio, se presenta a modo
de recordatorio un breve resumen sobre la hidratación del aluminato tricálcico.

El C3A es la fase mineralógica del clínker más reactiva frente al agua, y la que tiene una mayor
influencia sobre la hidratación del cemento Pórtland a primeras edades. Para retardar el proceso de
hidratación de esta fase, y evitar la pérdida de trabajabilidad de la pasta, se añade un regulador de
fraguado que generalmente es yeso [3]. Los productos de hidratación que se generan durante el
proceso de hidratación del C3A difieren entre sí según la hidratación se lleve a cabo en presencia de
sulfatos, o en ausencia de los mismos.

La hidratación del C3A en presencia de yeso origina etringita (C6AŜ3H32) como principal producto de
hidratación (ver Ecuación [IV.1]). Cuando la relación molar SO42-/Al(OH)4- desciende, la etringita se
disuelve precipitando el monosulfoaluminato de calcio (ver Ecuación [IV.2])[4].
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En ausencia de yeso la hidratación del C3A con agua genera, inicialmente, la formación de hidratos de
morfología hexagonal (C4AH19 y C2AH8); hidratos que son metaestables y evolucionan con el tiempo
a la forma cúbica C3AH6 [4] (ver Ecuación [IV.3]). Este proceso, que es función de la temperatura y la
relación líquido/sólido empleada en la hidratación, puede durar minutos, horas, o días [5-8].
Normalmente, un aumento en la temperatura de hidratación (como ocurre en la reacción fuertemente
exotérmica del C3A con agua) favorece la estabilización del hidrato cúbico de forma prácticamente
inmediata.

C3A +3CŜH2 +26H

→

C6AŜ3H32

Ec. [IV.1]

(Etringita, AFt)

C6AŜ3H32 +2C3A +4H →

3 C4AŜH12

Ec. [IV.2]

(Monosulfoaluminato, AFm)

2C3A + 27H

→

C3AH6 + 3CO21 →

C4AH19 + C2AH8

→

2C3AH6 + 15H

3CaCO3 + 2AH3 + 3H

Ec. [IV.3]

Ec. [IV.4]

El hidrato cúbico (C3AH6) es termodinámicamente inestable en presencia de carbonatos, llevándose a
cabo la carbonatación del mismo a través de la sustitución paulatina de 2, 4 o 6 moléculas de H2O por
las correspondientes moléculas de CO2, siendo la etapa final del proceso la formación de CaCO3 y gel
de alúmina (ver Ecuación [IV.4]) [9,10].

IV.A.2.2. Hidratación del C3A
En este trabajo, para investigar el efecto de los álcalis en distintas concentraciones sobre el avance de
las reacciones de hidratación del C3A, así como el desarrollo de las resistencias mecánicas, se
elaboraron probetas prismáticas (1x1x6 cm) de pasta a partir del C3A sintético. Se prepararon un total
de 4 pastas: una hidratada exclusivamente con agua [material de referencia (H)], otra hidratada con
una disolución de NaOH 8M (N8), y finalmente dos pastas hidratadas con agua pero conteniendo un 4
% de Na2CO3 en peso (4NC), o bien un 4 % de Na2SO4 en peso (4NS). En la Tabla IV.A.2.1 se
indican los medios de hidratación y el pH inicial de cada uno de ellos.

1.

En algunas ecuaciones se presentan de forma conjunta la nomenclatura tradicional con la nomenclatura empleada en la
química del cemento.
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La relación líquido/sólido empleada durante la hidratación del C3A fue la necesaria para conseguir una
trabajabilidad similar en todas las pastas. Siguiendo este criterio, es importante destacar que en el caso
del C3A la relación líquido/sólido fue la misma en todas las pastas investigadas (0.44); sin embargo,
como se verá posteriormente en el resto de las fases mineralógicas estudiadas, esta relación no tiene
que coincidir necesariamente, pudiendo variar en función del medio de hidratación y/o del activador
alcalino empleado.
Tabla IV.A.2.1. Medios de hidratación y pH inicial.

Medio

agua

4 % Na2SO4

4 % Na2CO3

NaOH 8M

pH

7

7.62

11.75

>14

Los activadores alcalinos, Na2SO4 y Na2CO3, al ser incorporados en estado sólido se contabilizaron
como tal en la relación líquido-sólido, mientras que el hidróxido sódico al emplearse en forma de
disolución se contabilizó en la fracción líquida. En la Tabla IV.A.2.2 se indica la cantidad añadida de
cada producto así como el porcentaje de Na2O en la pasta.
Tabla IV.A.2.2. Denominación y composición de los materiales.

Denominación
Muestra
de las
analizada
muestras

C3A

H
4NS
4NC
N8

Líquidos
(g líq. por
Sólidos(% peso)
Relación
%
100g sólido)
Líquido/ Na2O
NaOH
Na2CO3 Na2SO4
sólido
pasta
Agua
8M
44
0.44
44
4
0.44
1.20
44
4
0.44
1.60
44
0.44
5.92

IV.A.2.3. Determinación del comportamiento mecánico-resistente

Una vez elaboradas las probetas de pasta (prismas de 1x1x6 cm), y tras 24 horas de curado inicial (en
cámara a 21 ºC y humedad relativa del 95 %) se procedió al desmoldeo de las mismas que se volvieron
a guardar en la cámara hasta la edad de ensayo (2 y 28 días). En la Figura IV.A.2.1 se presentan los
resultados de resistencia mecánica a compresión obtenidos para las pastas de C3A tras su normal
hidratación con agua, y también cuando se hidratan en presencia de los activadores alcalinos.
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Se observa que tras 2 días de hidratación los mejores valores de resistencia mecánica se obtienen para
las pastas hidratadas en presencia de concentraciones moderadas de Na2O (Na2CO3 y Na2SO4),
mientras que a 28 días todo indica que el mejor comportamiento mecánico resistente lo presentan
siempre todas las pastas de C3A hidratadas en presencia de álcalis.
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R. compresion (MPa)

25
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Figura IV.A.2.1. Resistencias mecánicas a compresión del C3A hidratado a 2 y 28 días en diferentes
condiciones de alcalinidad. H (C3A+agua); 4NC (C3A+4 % Na2CO3+agua); 4NS (C3A+4 %
Na2SO4+agua); N8 (C3A+NaOH 8M).
IV.A.2.4. Cinética de hidratación

Con el objetivo de estudiar la cinética de hidratación de las pastas de C3A durante las primeras horas
de reacción se llevó a cabo un seguimiento de la hidratación del aluminato tricálcico mediante
calorimetría de conducción isoterma. Para ello, antes de comenzar el ensayo, cada una de las pastas se
amasó manualmente con el líquido de hidratación durante 3 minutos, empleando la relación
líquido/sólido descrita anteriormente en la Tabla IV.A.2.2. Una vez finalizado el tiempo de amasado,
las muestras se introdujeron en el interior del calorímetro donde permanecieron hasta el final del
ensayo a la temperatura de 25 ºC.

El C3A, salvo en el caso de la hidratación con sulfato sódico, presenta una reacción inicial tan rápida
que una buena parte del calor se disipa durante los 3 minutos de amasado (previos al registro de datos
por el calorímetro), por tanto, no es posible detectar completamente dicho calor en las condiciones
experimentales seguidas en esta investigación (ver Figura IV.A.2.2.A).
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Por este motivo, para poder realizar un estudio más preciso, las calorimetrías se repitieron aumentando
la relación líquido/sólido (L/S: 2), y llevando a cabo una agitación interna en el interior del
calorímetro. Esto permitió registrar la información obtenida desde los primeros instantes de la
hidratación. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura IV.A.2.2.B.
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Figura IV.A.2.2. Velocidad de evolución del calor. A) L/S 0.44; agitación externa. B) L/S 2.0;
agitación interna. Leyenda: H (C3A+agua); 4NC (4 %Na2CO3+ C3A+agua); 4NS (4 % Na2SO4+
C3A+agua); N8 (C3A+NaOH 8M).
En la Figura IV.A.2.2.B se observa que todas las pastas de C3A hidratadas en presencia de álcalis
experimentan una aceleración en la velocidad de evolución del calor de hidratación desde los primeros
instantes. Así, mientras las pastas H presentan el máximo de la señal calorimétrica en torno a los 30
minutos desde el inicio del ensayo, las pastas 4NC, 4NS y N8 muestran el máximo de la señal
calorimétrica en torno a los 5 minutos. Es importante señalar que la intensidad de la señal
calorimétrica correspondiente a la pasta 4NC es superior respecto al resto de las pastas analizadas (ver
Figura IV.A.2.2B). Además, en estas mismas pastas cabe destacar la presencia de una señal débil en
forma de hombro; ésta aparece con posterioridad a la señal principal de máxima intensidad. En las
pastas N8 también se detecta esta señal débil, aunque no está tan definida como en el caso de las
pastas 4NC.
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IV.A.3. ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS DE HIDRATACIÓN DEL C3A
Una vez analizado el comportamiento mecánico resistente y cinético de las pastas de C3A se procedió
a estudiar con detenimiento la naturaleza de los productos de hidratación formados.

IV.A.3.1. Análisis mineralógico de las pastas: DRX

En la Figura IV.A.3.1 se muestran los difractogramas correspondientes al C3A anhidro y a las pastas
hidratadas durante 2 y 28 días. En la Tabla IV.A.3.1 se especifican las fichas ICDD PDF empleadas en
la identificación de cada fase.
C3A
H_2d
H_28d
4NC_2d
4NC_28d

4NS_2d
4NS_28d
N8_2d
N8_28d

a

•

a

k
•

kk

a

k

k
k

k

k
k

a

k

Compuesto
C3A
C4AŜNaH16
C3AH6
C4AŜH12
C4AĈH11
CaCO3

u
•

k

10

20

30 2θ

Tabla IV.A.3.1. Fichas ICDD
PDF
empleadas
en
la
identificación de las fases
mineralógicas presentes en las
pastas de C3A.

40

50

Nº PDF
70-0839
44-0272
84-1354
83-1289
87-0493
86-0174

60

Figura IV.A.3.1. Difractogramas de la muestra
sintética de C3A y de las pastas hidratadas en
ausencia y presencia de álcalis a las edades de 2 y
28 días. Leyenda: a: C3A; u: C4AŜNaH16; k:
C3AH6; m: C4AŜH12; •: C4AĈH11; c: CaCO3.

Para una mejor visualización de los resultados, a continuación se muestra el análisis de los
difractogramas en función del medio de hidratación. Así, respecto al material de referencia [muestra
de C3A hidratada con agua (H)] aparecen desde primeras edades líneas de difracción asignadas al
hidrato cúbico C3AH6. No se aprecian diferencias significativas en los productos de hidratación tras 2
y 28 días, ya que en ambos casos aparece el mismo hidrato junto a una cierta cantidad de aluminato
tricálcico sin reaccionar (ver Figura IV.A.3.2).
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Figura IV.A.3.2. Difractogramas de las pastas H (C3A+agua) tras 2 y 28 días de hidratación.
Leyenda: a: C3A; k: C3AH6.
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Figura IV.A.3.3. Representación de las intensidades correspondientes al C3A y C3AH6 tras 2 y 28 días
de hidratación.
En la Figura IV.A.3.3 se representan de forma conjunta las intensidades de las reflexiones principales
del aluminato tricálcico y del hidrato cúbico en las pastas H tras 2 y 28 días de hidratación. Esta
representación no es cuantitativa, simplemente permite observar la evolución en la hidratación del C3A
y la aparición de los productos de hidratación en el tiempo.
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Así, respecto al C3A se observa que a 28 días aún permanece una cierta cantidad de aluminato
tricálcico sin reaccionar; mientras que en el caso del C3AH6 se detecta, entre 2 y 28 días de
hidratación, un ligero incremento en la presencia de la fase hidratada.

En los difractogramas correspondientes a las pastas de C3A hidratadas en presencia de álcalis hay que
destacar, como norma general, la presencia de líneas de difracción asociadas al monocarboaluminato
de calcio (C4AĈH11), cuya intensidad varía en función del tiempo y del activador alcalino empleado.
El hecho de encontrar C4AĈH11 en las pastas tras 2 y 28 días de hidratación indica que dichas pastas
no han alcanzado el equilibrio termodinámico, ya que el monocarboaluminato de calcio es
termodinámicamente inestable, y con el tiempo evoluciona para transformarse finalmente en calcita
[9]. Por tanto todo parece indicar que las reacciones de hidratación son tan rápidas que inicialmente la
cinética prevalece sobre la termodinámica.

Un análisis específico de los difractogramas correspondientes al C3A hidratado en presencia de
Na2CO3 pone de manifiesto la presencia del hidrato cúbico C3AH6 desde los primeros momentos de la
hidratación. La presencia de este hidrato disminuye tras 28 días de hidratación, mientras que aumenta
la intensidad de las líneas de difracción asociadas con el monocarboaluminato de calcio (ver Figura
IV.A.3.4). Es importante tener en cuenta que el empleo de Na2CO3, debido a su carácter alcalino,
facilita la solubilidad del CO2 atmosférico acelerando así los procesos de carbonatación [11-13].
Además, la presencia de este activador en las pastas supone una fuente interna de carbonatos, lo que
estimula la precipitación masiva de C4AĈH11 en las pastas 4NC a 28 días de hidratación. En estas
pastas se identifican, a 28 días de hidratación, líneas de difracción asociadas con la presencia de calcita
(ver Figura IV.A.3.4).

En la Figura IV.A.3.5 se representan las intensidades de las reflexiones principales del C3A y de los
productos de reacción de las pastas 4NC tras 2 y 28 días de hidratación. Se observa que a 28 días la
intensidad de la reflexión principal correspondiente al hidrato cúbico disminuye, mientras que
aumenta el monocarboaluminato de calcio (C4AĈH11) y la calcita. Esto está en concordancia con lo
comentado anteriormente en el Apartado IV.A.2.1 de este capítulo, donde ya se indicaba que la
inestabilidad termodinámica del C3AH6 hace que, en presencia de carbonatos, este hidrato se
transforme en CaCO3 e hidróxido de aluminio (ver Ecuación [IV.4]).

C3AH6 + 3CO2 →

3CaCO3 + 2AH3 + 3H

Ec. [IV.4]
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Figura IV.A.3.4 Difractograma de las pastas 4NC (C3A + agua+ 4 % Na2CO3) tras 2 y 28 días de
hidratación. Leyenda: a: C3A; k: C3AH6; •: C4AĈH11; c: CaCO3.
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Figura IV.A.3.5. Representación de las intensidades correspondientes al C3A y los productos de
hidratación de las pastas 4NC tras 2 y 28 días de hidratación.
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Respecto a los difractogramas de las pastas de C3A hidratadas en presencia de Na2SO4 no se observa a
ninguna de las edades de estudio la existencia de aluminatos cálcicos hidratados; esto puede deberse a
la total ausencia de los mismos, o en caso de que existieran, a que estos presentan un bajo grado de
cristalinidad (ver Figura IV.A.3.6). En estas pastas sin embargo, se detectan líneas de difracción
asociadas al monocarboaluminato de calcio y también a la Fase U (C4AŜNaH16).
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Figura IV.A.3.6. Difractograma de las pastas 4NS (C3A+agua+4 % Na2SO4) tras 2 y 28 días de
hidratación. Leyenda: a: C3A; u: C4AŜNaH16; m: C4AŜH12; •: C4AĈH11.

La Fase U es un sulfoaluminato cálcico hidratado que incorpora iones Na+ en su estructura
(4CaO·0.9Al2O3·1.1SO3·0.5Na2O·16H2O),

y

que

presenta

una

morfología

similar

al

monosulfoaluminato cálcico (C4AŜH12) [14-16]. La estabilidad de la Fase U requiere no solo la
presencia de iones SO42- y Na+ en el medio, sino también un nivel de pH suficientemente elevado [16].
Li y colaboradores [15] ya observaron que una vez formada la Fase U, si la alcalinidad disminuye, esta
fase se transforma en etringita pasando previamente por monosulfoaluminato de calcio (ver Figura
IV.A.3.7). Dichos autores explicaron sus observaciones a través del siguiente esquema reactivo.

Fase U → C4AH13 → C4AŜH14 → C4AŜ3H32
+pH

→

→

→
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En estas pastas se observa mediante DRX la presencia conjunta de Fase U y monosulfoaluminato de
calcio a 28 días de hidratación. Sin embargo, no se detecta la existencia del hidrato C4AH13 a ninguna
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Figura IV.A.3.7. Formación de la Fase U a partir de etringita en un medio alcalino. Gráfica
modificada a partir de la referencia bibliográfica [15].
En la Figura IV.A.3.8 se observa que, efectivamente, tras 28 días de hidratación, la intensidad de la
reflexión principal de la Fase U disminuye, mientras aumenta la intensidad asociada con el
monosulfoaluminato de calcio.
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Figura IV.A.3.8. Representación de las intensidades correspondientes al C3A y los productos de
hidratación de las pastas 4NS tras 2 y 28 días de hidratación.
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Por tanto, para el caso concreto de las pastas 4NS es importante tener en cuenta que una disolución de
sulfato sódico por sí misma no genera una basicidad elevada (pH ≈ 7.62 según Tabla IV.A.2.1); sin
embargo, todo parece indicar que los niveles de alcalinidad que se alcanzan en estas pastas son
suficientemente elevados como para permitir la estabilidad de la Fase U. Este dato es significativo, ya
que pone de manifiesto que la adición de Na2SO4, cuyo pH inicial es ligeramente alcalino, al
reaccionar con el C3A puede llegar a generar niveles de alcalinidad considerablemente altos.
Finalmente, en las pastas de C3A hidratadas con una disolución de NaOH 8M se observa la presencia
de C3AH6 a ambas edades (2 y 28 días), y C4AĈH11 tras 28 días de hidratación (ver Figura IV.A.3.9).
En la Figura IV.A.3.10 se observa que la intensidad de la reflexión principal del monocarboaluminato
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Figura IV.A.3.9. Difractograma de las pastas N8 tras 2 y 28 días de hidratación. Leyenda: a:
C3A; k: C3AH6; •: C4AĈH11.
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En este punto conviene resaltar que, las pastas H y N8, a pesar de sus diferentes niveles de pH,
presentan a 2 días una composición mineralógica y un comportamiento mecánico resistente similar,
sin embargo, tras 28 días de hidratación, el desarrollo mecánico de las pastas de C3A hidratadas con
NaOH 8M es superior respecto a las pastas H (9.2 MPa frente a 2.0 MPa). Estas diferencias pueden
deberse al proceso de carbonatación del C3AH6. Como se ha comentado anteriormente, en presencia de
carbonatos el hidrato cúbico es termodinámicamente inestable, transformándose con el tiempo en
CaCO3 y gel de alúmina (ver Ecuación [IV.4]). Teniendo en cuenta que el gel de alúmina contribuye a
la consolidación de la microestructura [10], es posible que el desarrollo mecánico resistente de las
pastas N8 pudiera tener también una componente asociada a la existencia de este gel. Al tratarse de un
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Figura IV.A.3.10. Representación de las intensidades correspondientes al C3A y los productos de
hidratación de las pastas N8 tras 2 y 28 días de hidratación.
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IV.A.3.2. Estudio microestructural: FTIR

En la Figura IV.A.3.11 se presentan los espectros FTIR del C3A anhidro y de las pastas hidratadas en
los diferentes medios alcalinos tras 2 y 28 días. En la Tabla IV.A.3.2 se especifican las frecuencias de
vibración características de los principales productos de hidratación.
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Figura IV.A.3.11. Espectros FTIR del C3A anhidro y las pastas tras 2 y 28 días de hidratación. A)
Pastas H (C3A+agua). B) Pastas 4NC (C3A+agua+4 % Na2CO3). C) Pastas 4NS (C3A+agua+4 %
Na2SO4). D) Pastas N8 (C3A+NaOH 8M).
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Tabla IV.A.3.2. Bandas de absorción correspondientes al C3A anhidro y sus productos de
hidratación.
Vibración
O-H
O-H
O-H
O-H
ν3 (C-O) (CO32-)
ν3 (C-O) (CO32-)
ν3 (C-O) (CO32-)

Nº de onda (cm-1)
3675
3660
3540
3621
1450
1420
1365

ν3 (S-O) (SO42-)

1120

ν3 Al-O
ν3 Al-O
ν1 Al-O
ν4 Al-O
ν2 Al-O

900
860
740
520
412

Compuesto
C4AĈH11
C3AH6
Al(OH)3
Al(OH)3
C4AĈH11
C4AĈH11/CaCO3
C4AĈH11
Fase U/
C4AŜH12
C3A
C3A
C3A
C3A
C3A

El estudio mediante FTIR de las pastas de C3A hidratadas en ausencia de álcalis (H) corrobora los
resultados obtenidos a través de DRX, donde se observa la presencia del hidrato cúbico C3AH6 como
producto fundamental de hidratación. Este hidrato presenta a la frecuencia de 560 cm-1 bandas de
absorción producidas por las vibraciones de los octaedros AlO6, sin embargo en estas pastas, la
presencia de estas bandas no se detecta con claridad debido al solapamiento con las bandas de
vibración pertenecientes al C3A anhidro. No obstante, se observa a 3660 cm-1 una banda aguda e
intensa, que es la más característica para la identificación del hidrato cúbico, y que se asocia a los
grupos OH- libres del C3AH6 (ver Figura IV.A.3.11A). No se detectan cambios en las bandas de
absorción de la región 900 cm-1-400 cm-1 correspondientes con el C3A anhidro, lo que confirma la
existencia de cierta cantidad de C3A sin reaccionar en estas pastas tras 2 y 28 días de hidratación
[1,17].

Como ya se ha explicado anteriormente, las pastas de C3A hidratadas en presencia de álcalis producen
monocarbolauminato de calcio (C4AĈH11) como principal producto de hidratación. Esto se corrobora
mediante FTIR, donde se observa en las pastas 4NC, 4NS y N8 la presencia de una señal a 3675 cm-1
asociada a las vibraciones ν3 de los enlaces O-H del monocarboaluminato de calcio; así como bandas
asimétricas en torno a 1420 cm-1 y 1450 cm-1 debidas a vibraciones de tensión ν3 de los enlaces C-O de
los grupos carbonato. Del mismo modo que en las pastas H, en las pastas de C3A hidratadas en
presencia de álcalis no se observan cambios significativos en la región 900 cm-1-400 cm-1 asociada con
la presencia de C3A anhidro, lo que indica de nuevo que tanto en ausencia como en presencia de
álcalis aún queda C3A sin reaccionar tras 28 días de hidratación.
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Sin embargo, hay que señalar que se detectan algunas diferencias relevantes en los espectros de las
pastas de C3A en función del activador alcalino empleado. Así, en presencia de Na2CO3 se observan
con mayor claridad las bandas de vibración ν3 de los grupos carbonato pertenecientes al C4AĈH11 y a
la calcita, así como bandas de OH- libre y OH- asociados características del gel de alúmina (Al (OH)3)
(ver Figura IV.A.3.11B). Este gel precipita debido al fenómeno de carbonatación del hidrato cúbico
(C3AH6). En este punto conviene recordar nuevamente que el proceso de carbonatación del hidrato
cúbico conlleva la formación de CaCO3 y gel de alúmina como productos finales de reacción (ver
Ecuación [IV.4]). Al tratarse de un gel de naturaleza amorfa, la presencia del mismo no se observó a
través de DRX, sin embargo, mediante FTIR se identifican las bandas de vibración asociadas a este
producto.
En las pastas 4NS se observan también las bandas de vibración de OH- libre y OH- asociados
correspondientes al monocarboaluminato de calcio y al gel de alúmina (ver Figura IV.A.3.11C). Del
mismo modo se distingue a 1120 cm-1 una banda ancha de intensidad moderada asociada a la
vibración ν3 de los grupos SO42- del monosulfoaluminato de calcio y/o Fase U.
Finalmente, en las pastas hidratadas con la disolución de NaOH 8M se observa que a 2 días el
espectro FTIR presenta a 3660 cm-1 una banda aguda e intensa, asociada a los grupos OH- del C3AH6.
Tras 28 días de hidratación se distinguen en torno a 3670 cm-1 y 3540 cm-1 bandas de vibración
asociadas con el C4AĈH11 y con el gel de alúmina respectivamente (ver Figura IV.A.3.11D).
IV.A.3.3. Caracterización nanoestructural de las pastas. Estudio por 27Al RMN MAS
En la Figura IV.A.3.12. se muestran los espectros de 27Al RMN MAS del C3A anhidro y de las pastas
hidratadas durante 28 días. El espectro del C3A anhidro es muy característico debido a las
interacciones cuadrupolares que presenta. En todos los espectros correspondientes a las pastas de C3A
se observa la existencia de una señal aguda en torno a +12/+7 ppm asociada a la presencia de Al
octaédrico [18].
Con el objetivo de analizar en profundidad los espectros de 27Al RMN MAS, correspondientes a las
pastas de C3A, se llevó a cabo la deconvolución de cada uno de los espectros empleando el software
Origin 9, y considerando gaussiana cada una de las señales identificadas. El número y la posición de
las distintas componentes que integran los espectros de
análisis de la segunda derivada (ver Figura IV.A.3.13).
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El análisis de la derivada permite resolver bandas próximas entre si y determinar la posición exacta de
la banda; esta mejora considerablemente según aumenta el orden de la derivada. De esta forma, la
primera derivada permite resolver la existencia de picos que aparecen como hombros o señales débiles
en el espectro original, mientras que la segunda derivada ofrece información más precisa, ya que se
obtienen mínimos cuyo valor coincide con el máximo de la banda de vibración principal [19-21].
12.1

28d
N8
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4NS
7.6
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11.8
H
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Figura IV.A.3.12. Espectros de 27Al RMN MAS del C3A y las pastas de hidratadas a 28 días.
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Figura IV.A.3.13. Espectro de 27Al RMN MAS correspondiente a las pastas 4NC tras 28 días de
hidratación. Representación conjunta del espectro original y la segunda derivada del espectro.
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En la Figura IV.A.3.13 se muestra, a modo de ejemplo, el espectro de

27

Al RMN MAS

correspondiente a la pasta 4NC tras 28 días de hidratación, así como la segunda derivada del espectro.
De esta forma se identifican 4 señales situadas a 11.9 ppm, 8.9 ppm, 6.8 ppm y 5.0 ppm.

Por tanto, en la Figura IV.4.3.14 se representan los resultados obtenidos tras llevar a cabo la
deconvolución de la señal de Alo de los espectros correspondientes a la Figura IV.4.3.12. El número y
la posición de las distintas componentes se determinaron mediante el análisis de la segunda derivada.
No se llevó a cabo la cuantificación de cada una de las componentes debido a que las características
del material requieren otras condiciones de registro que mejorarían el análisis cuantitativo [22].

En las pastas hidratadas en ausencia de álcalis (H) se observa una señal aguda y centrada en torno a
11.8 ppm asociada con la presencia del hidrato cúbico C3AH6 [18,23]. La deconvolución de este
espectro permite identificar también una señal asociada con el C4AĈH11 (ver Figura V.A.3.14A). Este
carbonato no se había identificado anteriormente en las pastas H mediante DRX ni a través de FTIR,
por lo que no se puede descartar que su presencia se asocie a un proceso de carbonatación de la pasta
durante la manipulación de la misma, antes de proceder al registro del espectro mediante resonancia
magnética nuclear.

La deconvolución del espectro correspondiente a las pastas hidratadas en presencia de Na2CO3 permite
identificar varias señales (ver Figura IV.A.3.14B). Una señal en torno a 11.9 ppm asociada al hidrato
cúbico, así como tres señales más, una a 8.9 ppm asignada al C4AĈH11 [23], otra en 6.8 ppm
relacionada con la presencia de gibbsita en estado amorfo [23-25], y una señal situada a 5.0 ppm que
podría asociarse con la existencia de un gel de alúmina o hidrato de aluminio amorfo [26,27].

En presencia de Na2SO4 (ver Figura IV.A.3.14C) también se distinguen 4 señales. Una señal a 11.8
ppm asociada al C4AŜH12, otra en torno a 7.6 ppm debida a la presencia de gibbsita amorfa, otra
situada a 4.5 ppm asociada con un gel de alúmina o un hidrato de aluminio amorfo, y finalmente, la
señal de 9.6 ppm podría deberse a la presencia conjunta de C4AĈH11 y C4AŜH6. Ambos compuestos se
encuentran muy próximos entre sí (8.7 ppm y 9.8 ppm) [23,26], por lo que la presencia de ambos
hidratos justificaría el desplazamiento de cada una de las señales desde su posición original.

Finalmente, la deconvolución del espectro correspondiente a las pastas de C3A hidratadas con NaOH
8M revela la existencia de tres señales. Una a 12.2 ppm asociada al C3AH6, otra en torno a 9.6 ppm
debido a la presencia de C4AĈH11, y finalmente una señal a 7.2 ppm relacionada con la presencia de
gibbsita amorfa (ver Figura IV.A.3.14D).
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Figura IV.A.3.14. Espectros de 27Al RMN MAS y sus correspondientes deconvoluciones de las pastas
de C3A hidratadas a 28 días. (A) Pasta hidratada en ausencia de álcalis. (B) Pasta hidratada en
presencia de 4% Na2CO3. .(C) Pasta hidratada en presencia 4% Na2SO4. (D) Pasta hidratada con
NaOH 8M.

85

IV. HIDRATACIÓN DEL C3A Y C4A3Ŝ EN CONDICIONES ALCALINAS

Andersen y col. [26,27] observaron mediante 27Al MAS y 27Al{H} CP/MAS NMR la presencia de una
señal situada en torno a 5 ppm en muestras de cemento blanco hidratado. Propusieron que esta señal
podría deberse a la presencia de un hidrato de aluminio amorfo, bien en forma de hidróxido de
aluminio o de aluminato cálcico hidratado. A este compuesto lo denominaron tercer aluminato
hidratado (TAH), y según los autores se puede encontrar en el cemento Pórtland hidratado en muy
bajas concentraciones, lo que dificulta su identificación. En las pastas de C3A hidratadas en presencia
de Na2CO3 y Na2SO4 la asignación de la señal observada en torno a 5 ppm (ver Figuras IV.A.3.14B, y
C) podría asociarse a la presencia del tercer aluminato (TAH).
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IV.B.1. SULFOALUMINATO CÁLCICO SINTÉTICO (C4A3Ŝ). CARACTERIZACIÓN
A continuación se muestran y describen los resultados obtenidos respecto a la caracterización del
C4A3Ŝ, así como el análisis de la hidratación de dicho producto en los distintos medios alcalinos
estudiados.

En la Figura IV.B.1.1 se presenta el difractograma del C4A3Ŝ, donde se observa que la pureza de esta
muestra sintética es del 91.0 %, siendo el resto atribuido a pequeñas cantidades de CaSO4 (1.3 %),
C12A7 (2.5 %) y CA (5.2 %). Las fichas ICSD empleadas fueron: 80361 y 9560 (C4A3Ŝ); 260 (CA);
16382 (CaSO4); 241243 (C12A7).

C4A3Š: 91%
CA: 5.2%
CaSO4: 1.3%
C12A7: 2.5%

Figura IV.B.1.1. Difractograma correspondiente al C4A3Ŝ.

En la Figura IV.B.1.2 se muestra el espectro FTIR de la muestra sintética de C4A3Ŝ, donde se observan
las bandas de absorción características de las vibraciones de los enlaces S-O y Al-O de los tetraedros
SO4 y AlO4 del C4A3Ŝ [28]. En la Tabla IV.B.1.1 se especifican las frecuencias de vibración.
Finalmente, en la Figura IV.B.1.3 se puede observar el espectro de resonancia magnética nuclear de
27

Al MAS del C4A3Ŝ, donde se pone de manifiesto la existencia de una señal en torno a 68 ppm. Esta

señal corresponde con el aluminio en coordinación tetraédrica del sulfoaluminato de calcio.
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Tabla IV.B.1.1. Bandas de absorción del
C4A3Ŝ.
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Figura IV.B.1.2. Espectro FTIR del C4A3Ŝ.
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Figura IV.B.1.3. Espectro de 27Al RMN-MAS del C4A3Ŝ anhidro.
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IV.B.2. HIDRATACIÓN DEL C4A3Ŝ
IV.B.2.1. Consideraciones generales

Del mismo modo que en el caso del C3A, y antes de proceder a estudiar la hidratación del C4A3Ŝ en el
laboratorio, a continuación se presenta información referente al sulfoaluminato de calcio y su
hidratación.

El sulfoaluminato de calcio (C4A3Ŝ) es una fase mineralógica que forma parte de los cementos
sulfobelíticos (SAB) y los cementos de sulfoaluminato de calcio (CSAC) en diferente proporción,
siendo mayoritaria en los cementos CSAC donde el porcentaje de C4A3Ŝ oscila entre el 50 % y el 80
%. Ambos cementos son muy interesantes debido al bajo consumo energético y a los beneficios
medioambientales que aportan. El proceso de fabricación del clínker de CSAC permite reducir un 37
% las emisiones de CO2 respecto a un clínker Pórtland, mientras que en el caso del cemento
sulfobelítico la reducción en las emisiones se encuentra en torno al 22 % [29,30]. Sin embargo, el
elevado coste económico que supone el empleo de bauxita como materia prima necesaria para la
formación de C4A3Ŝ provoca que los cementos CSAC no puedan reemplazar al OPC en grandes
cantidades, motivo por el cual, su uso se encuentra limitado respecto a los cementos sulfobelíticos
(SAB), donde el contenido de C4A3Ŝ se sitúa en torno al 30 % [31,32].
Para el caso concreto de los cementos de sulfoaluminato de calcio (CSAC) se han llevado a cabo
numerosas investigaciones en torno al uso de otras posibles fuentes de aluminio que permitan reducir
el coste en la fabricación, manteniendo en todo momento sus propiedades cementantes [33,34].
Mientras tanto en los cementos sulfobelíticos (SAB), los trabajos de investigación se han centrado en
el estudio de la hidratación del C4A3Ŝ, ya que en estos cementos, el elevado contenido de C2S (~50 %)
podría comprometer las resistencias a edades tempranas, motivo por el cual la incorporación de C4A3Ŝ
es de vital importancia, ya que esta fase se caracteriza por su rápida reacción en presencia de sulfatos
[35].

Estudios cinéticos sobre la hidratación del C4A3Ŝ muestran que la presencia de sulfato cálcico y/o
hidróxido de calcio ejercen una enorme influencia en la hidratación del C4A3Ŝ [35-38]. Winnefeld y
col. [38] analizaron el comportamiento calorimétrico del C4A3Ŝ tras su hidratación en ausencia y en
presencia de distintas cantidades de yeso y anhidrita. Estos autores observaron que la presencia de
sulfatos acelera la cinética del proceso de hidratación del C4A3Ŝ, siendo mayor la influencia que ejerce
el yeso sobre la cinética del C4A3Ŝ que la anhidrita.
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Otros autores [39] observaron que además de la solubilidad de los sulfatos, la forma polimórfica del
C4A3Ŝ también influye en la cinética de hidratación del sulfoaluminato cálcico.
La hidratación del C4A3Ŝ en ausencia de sulfatos ha motivado numerosas investigaciones, ya que
existe cierta controversia respecto a los productos de hidratación que precipitan tras la hidratación del
C4A3Ŝ con agua y en ausencia de sulfatos. Así, mientras que algunos autores observan la precipitación
de monosulfoaluminato de calcio e hidróxido de aluminio (ver Ecuación [IV.5]) [35-37,40], otros
están de acuerdo con la ecuación [IV.6], y distinguen tras la hidratación del C4A3Ŝ la presencia
conjunta de etringita, monosulfoaluminato de calcio, hidrato cúbico y gibbsita [38,41-44].

C4A3Ŝ + 18H = C4AŜH12 + 2AH3

Ec. [IV.5]

4C4A3Ŝ + 80H = C6AŜ3H32 + C4AŜH12 + 2C3AH6 + 8AH3

Ec. [IV.6]

Con el objetivo de poder esclarecer estas diferencias se han llevado a cabo diversos estudios en torno a
los dos mecanismos (topoquímico y disolución-precipitación) que definen las reacciones de
hidratación [45-47]. En el mecanismo topoquímico, los productos de hidratación precipitan en la
superficie del anhidro; mientras que en el mecanismo de disolución-precipitación, los productos que
reaccionan están en función de la supersaturación de las disoluciones. Diversos autores consideran que
la presencia de un mecanismo u otro está influenciada por determinados factores como la temperatura,
la relación líquido/sólido, la superficie específica del material, etc [45,46]. Sin embargo, otros autores
sugieren que, debido a la influencia de factores externos, es difícil establecer una preferencia de
actuación de un mecanismo sobre otro, siendo por tanto la consideración conjunta de ambos
mecanismos la que podría justificar la hidratación del sulfoaluminato de calcio, y por consiguiente, la
precipitación de los distintos productos de hidratación [47].

Doval y col. [48] analizaron la influencia de la temperatura y relación líquido/sólido en la cinética y en
el mecanismo de hidratación del C4A3Ŝ. Observaron que a 25 ºC y 40 ºC la reacción de hidratación
del C4A3Ŝ se acelera según incrementa la relación líquido/sólido (desde 0.5 hasta 1.0). Sin embargo, a
temperaturas superiores (60 ºC y 80 ºC), el incremento en la relación líquido/sólido anteriormente
descrito ralentiza la velocidad de hidratación del sulfoaluminato de calcio. Respecto a los productos de
hidratación que precipitan bajo estas condiciones, estos autores detectaron la presencia de
monosulfoaluminato de calcio tras la hidratación de C4A3Ŝ con una relación líquido/sólido de 0.5; y
etringita, monosulfoaluminato de calcio, hidrato cúbico y gibbsita si la relación líquido/sólido
empleada era de 0.7 y 1.0.
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Por tanto, los resultados obtenidos indican que un aumento en la relación líquido-sólido necesaria para
la hidratación de C4A3Ŝ favorecería la precipitación de los productos de hidratación descritos en la
ecuación [IV.6] frente a la ecuación [IV.5].

Sin embargo, Chang y col. [40] en su estudio sobre la hidratación del C4A3Ŝ con distintas relaciones
líquido/sólido, únicamente observaron la presencia de monosulfoaluminato de calcio e hidróxido de
aluminio cuando la relación líquido/sólido empleada era de 0.7. Del mismo modo, otros autores
tampoco detectaron la existencia de etringita ni hidrato cúbico en las pastas de C4A3Ŝ tras la
hidratación con relaciones líquido/sólido elevadas (1.0 y 2.0) [35,38]. Por tanto, todo parece indicar
que un aumento en la cantidad de agua necesaria para la hidratación del C4A3Ŝ no implica
necesariamente que la ecuación [IV.6] prevalezca frente a la ecuación [IV.5].

Siguiendo este mismo criterio, diversos investigadores [43,45] analizaron los productos de reacción
del C4A3Ŝ tras su hidratación con agua (L/S 0.5), y detectaron la presencia conjunta de etringita,
monosulfoaluminato de calcio e hidróxido de aluminio. Estos resultados sugieren de nuevo que la
relación líquido/sólido no afecta directamente a los productos de hidratación que precipitan en estas
pastas. Sin embargo, es importante destacar que estos mismos autores no detectaron la presencia del
hidrato cúbico en las pastas de C4A3Ŝ.
Respecto a la presencia /ausencia del hidrato cúbico existen diversas investigaciones en las que se
menciona la ausencia de este hidrato en las pastas, a pesar de encontrar etringita de acuerdo con la
ecuación [IV.6] [38,43,44]. Una posible explicación es que el hidrato cúbico se encuentre en estado
amorfo. De esta forma, Song y col. [49] observan mediante TEM la presencia de C3AH6, inicialmente
imperceptible a través de DRX y ATD/TG, y establecen la siguiente hipótesis. Tras la hidratación del
C4A3Ŝ, el hidrato cúbico (C3AH6) precipita de forma inmediata sobre la superficie de las partículas de
sulfoaluminato de calcio de acuerdo con la ecuación [IV.6]. Según estos autores, el hidróxido de
aluminio precipitaría posteriormente alrededor del hidrato cúbico impidiéndole el crecimiento y la
cristalización, permaneciendo así en estado amorfo. Esto podría justificar la no identificación de este
hidrato en los distintos trabajos encontrados en la bibliografía [38,40,43-45].

Por consiguiente, la revisión bibliográfica de los diferentes trabajos publicados en los que se analizan
los productos de hidratación del C4A3Ŝ en ausencia de sulfatos permite hacer las siguientes
consideraciones.

La relación líquido/sólido no es un factor determinante y excluyente que justifique la precipitación de
los distintos productos de hidratación de acuerdo con las ecuaciones [IV.5] y [IV.6].
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El procedimiento de síntesis del C4A3Ŝ tampoco afecta de forma directa sobre los distintos productos
de hidratación de este sulfoaluminato cálcico [35]. Sin embargo, en la mayoría de los trabajos
publicados no se indica con precisión el grado de pureza del C4A3Ŝ sintético, siendo este un factor
importante, ya que la presencia de fases minoritarias podría influir sobre la naturaleza de los distintos
productos que precipitan tras la hidratación del C4A3Ŝ.

IV.B.2.2. Hidratación del C4A3Ŝ
En este trabajo, del mismo modo que en el caso del C3A, a partir de sulfoaluminato de calcio se
elaboraron probetas prismáticas de pasta empleando los mismos medios de hidratación ya descritos
previamente (ver Tabla IV.B.2.1); también se analizó el comportamiento mecánico resistente de las
pastas de C4A3Ŝ, y se estudiaron las reacciones y los productos de hidratación.
Tabla IV.B.2.1. Denominación y composición de las pastas de C4A3Ŝ.

Denominación
Muestra
de las
analizada
muestras

C4A3Ŝ

H
4NS
4NC
N8

Líquidos
(g liq. por 100
g de sólido)
NaOH
Agua
8M
40
35
35
50

Sólidos(% peso)
Na2CO3 Na2SO4
4
-

4
-

Relación
Líquido/
Sólido*
0.40
0.35
0.35
0.50

%
Na2O
pastas
1.3
1.73
6.51

*Mientras que en el C3A se empleó la misma relación líquido/sólido en todas las pastas (0.44), en el caso del C4A3Ŝ hay
ligeras variaciones en dicha relación, ya que el criterio utilizado fue el de obtener una trabajabilidad similar en todos los
casos.

IV.B.2.3. Determinación del comportamiento mecánico-resistente

En la Figura IV.B.2.1 se presentan los resultados de resistencia a compresión obtenidos a 2 y 28 días.
Los resultados muestran que las pastas H son las que presentan los mejores valores de resistencia
mecánica a compresión a las dos edades de estudio (41MPa a 2 días y 44MPa a 28 días de
hidratación). En presencia de álcalis se observa que, a dos días de hidratación, los valores mecánicoresistentes son similares entre sí. No obstante a 28 días no se obtienen datos de resistencia mecánica
para las pastas hidratadas con NaOH 8M. Esto se debe a que estas muestras han sufrido un intenso
fenómeno de degradación (ver Figura IV.B.2.2).
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Figura IV.B.2.1. Resistencias mecánicas a compresión del C4A3Š hidratado a 2 y 28 días en
diferentes condiciones de alcalinidad. H (C4A3Ŝ+agua); 4NC (C4A3Ŝ+agua+4% Na2CO3); 4NS
(C4A3Ŝ+agua+4% Na2SO4); N8 (C4A3Ŝ+NaOH 8M).

Figura IV.B.2.2. Aspecto físico que presentan la pastas N8 a 28 días de hidratación.

IV.B.2.4. Cinética de hidratación

En la Figura IV.B.2.3 se observa la evolución de las curvas calorimétricas que se registraron en el
calorímetro de conducción durante el proceso de hidratación del sulfoaluminato de calcio. Antes de
comenzar el ensayo, cada una de las pastas se amasó manualmente con el líquido de hidratación
durante 3 minutos empleando la relación líquido/sólido descrita en la Tabla IV.B.2.1. Una vez
finalizado el tiempo de amasado, las muestras se introdujeron en el interior del calorímetro donde
permanecieron hasta el final del ensayo a la temperatura de 25 ºC.
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En las curvas calorimétricas se pone de manifiesto que la hidratación del C4A3Ŝ en presencia de álcalis
experimenta una aceleración significativa en la cinética del proceso respecto al material de referencia
(pastas H), con independencia de la fuente de álcalis. Esto está de acuerdo con las investigaciones
llevadas a cabo por otros autores respecto a la hidratación de C4A3Ŝ en presencia de álcalis [50,51].
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Figura IV.B.2.3. A) Velocidad de evolución del calor. B) Velocidad de evolución del calor de las
pastas N8 a partir de 20 horas. Leyenda: H (C4A3Ŝ +agua); 4NC (C4A3Ŝ+4% Na2CO4+agua); 4NS
(C4A3Ŝ+agua+4% Na2SO4); N8 (C4A3Ŝ+NaOH 8M).
En las pastas de referencia hidratadas con agua (pastas H) se observa la existencia de un periodo de
inducción de 4 horas aproximadamente, que concluye con la aparición de una señal intensa asociada a
la precipitación masiva de los productos de hidratación. Esta señal se detecta una vez transcurridas 6.5
horas desde el inicio del ensayo calorimétrico.

En presencia de álcalis, a pesar de que la reacción de hidratación se acelera respecto a las pastas H, la
intensidad de la señal calorimétrica es inferior en todas las pastas (4NC, 4NS y N8). Se observan
diferencias calorimétricas notables según la hidratación se lleve a cabo con una disolución concentrada
de NaOH, o incorporando el activador alcalino en estado sólido (Na2CO3 o Na2SO4).
Así, en las pastas que contienen un 4% de Na2CO3 se distingue un periodo de inducción similar en
extensión al observado en las pastas H, sin embargo, la señal principal, menos intensa que la señal de
las pastas H, aparece a tiempos más cortos, es decir, una vez transcurridas 5.3 horas desde el inicio del
ensayo.
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En la hidratación de la pastas 4NS el periodo de inducción tiene una duración aproximada de una hora,
observándose la aparición de la señal de máxima intensidad una vez transcurridas 2 horas desde el
inicio del ensayo.

Finalmente, en las pastas N8 la hidratación del C4A3Ŝ se acelera considerablemente de forma que no
se observa el periodo de inducción; esto provoca la aparición de una señal ancha y poco definida cuyo
máximo se observa cuando han transcurrido entre 1-2 horas aproximadamente desde el inicio del
ensayo calorimétrico. Es importante destacar sin embargo, que una vez transcurridas 20 horas desde el
momento de la mezcla del líquido con el sólido se produce un cambio muy significativo en la curva
calorimétrica de las pastas hidratadas con NaOH 8M, cambio que conlleva la aparición de dos señales
calorimétricas (anchas y poco definidas) en la curva de velocidad de desprendimiento de calor (ver
Figura IV.B.2.1B).

IV.B.3. ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS DE HIDRATACIÓN DEL C4A3Ŝ
Una vez analizada la cinética de hidratación y el comportamiento mecánico resistente de las pastas de
C4A3Ŝ se procedió a estudiar con detenimiento la naturaleza de los productos de hidratación formados.

IV.B.3.1. Análisis mineralógico de las pastas: DRX

En la Figura IV.B.3.1 se muestran los difractogramas correspondientes al C4A3Ŝ anhidro y a las pastas
hidratadas tras 2 y 28 días. En la Tabla IV.B.3.1 se especifican las fichas ICDD PDF empleadas en la
identificación de cada fase. Para una mejor visualización e interpretación de los resultados, a
continuación se muestra el análisis individual de los difractogramas de cada pasta en función del
medio de hidratación.

En los difractogramas correspondientes al material de referencia [muestra de C4A3Ŝ hidratada con
agua (H)] aparecen desde primeras edades líneas de difracción asignadas al monosulfoaluminato de
calcio (C4AŜH12), así como al hidrato cúbico y al hidróxido de aluminio en forma de gibbsita (ver
Figura IV.B.3.2). A 28 días de hidratación se observa la presencia de etringita (C4AŜ3H32) junto a una
cierta cantidad de C4AŜH12, así como hidrato cúbico, monocarboaluminato de calcio (C4AĈH11),
gibbsita (Al(OH)3) y C4A3Ŝ sin reaccionar.
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En estas pastas los resultados obtenidos están de acuerdo con la ecuación [IV.6], a excepción de la
precipitación de C4AĈH11, cuya presencia se justifica porque en ningún momento se ha trabajado en
condiciones de atmósfera inerte.

4C4A3Ŝ + 80H = C6AŜ3H32 + C4AŜH12 + 2C3AH6 + 8AH3

Ec. [IV.6]
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Figura IV.B.3.1. Difractogramas de la muestra
sintética de C4A3Ŝ y de las pastas hidratadas a 2 y
28 días; Leyenda: y: C4A3Š; i: gibbsita ; k: C3AH6;
•:C4AČH11; n: nordstrandita; t: Na2SO4; c: Calcita;
e: ettringita.

Tabla IV.B.3.1. Fichas ICDD
PDF
empleadas
en
la
identificación de las fases
mineralógicas presentes en las
pastas de C4A3Š.
Fase
mineralógica
C4A3Ŝ
Nordstrandita
[Al(OH)3]
C3AH6
C4AŠH12
Calcita
(CaCO3)
Thenardita
(Na2SO4)
Gibbsita
[Al(OH)3]
C4AĈH11
C6A2Ŝ3H32
Fase U
(C4AŜNH16)

Nº ICDD
PDF
33-0256
18-0050
84-1354
83-1289
86-2334
37-1465
74-1775
87-0493
41-1451
44-0272

En la Figura IV.B.3.3 se representan de forma conjunta las intensidades de las reflexiones principales
del sulfoaluminato de calcio y de los productos de hidratación de las pastas H tras 2 y 28 días de
hidratación. Esta representación no es cuantitativa, simplemente permite observar la evolución en la
hidratación del C4A3Ŝ y la aparición de los productos de hidratación en el tiempo. Así, respecto al
C4A3Ŝ se observa que a 28 días aún permanece una cierta cantidad de sulfoaluminato de calcio sin
reaccionar. En cuanto a los productos de hidratación se detecta un incremento en la cantidad de
hidróxido de aluminio que precipita según avanza el tiempo de hidratación. Para el caso concreto del
monosulfoaluminato de calcio se observa que la intensidad de las líneas de difracción asociadas a este
compuesto disminuye tras 28 días de hidratación, mientras que a esta misma edad de ensayo la
intensidad asociada a la precipitación de etringita aumenta.
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Figura IV.B.3.2. Difractogramas de la muestra sintética de C4A3Ŝ y de las pastas H hidratadas a 2 y
28 días. Leyenda: y: C4A3Ŝ; i: gibbsita ; k: C3AH6; m: C4AŜH12; •: C4AĈH11; e: ettringita.
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Figura IV.B.3.3. Representación de las intensidades correspondientes al C4A3Ŝ y los productos de
hidratación de las pastas H tras 2 y 28 días de hidratación.
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En las pastas hidratadas en presencia de álcalis hay que destacar que la muestra N8 presenta un
comportamiento muy diferenciado respecto a las pastas 4NC y 4NS en cuanto a productos de
hidratación se refiere; es decir, la concentración de álcalis, el pH y/o los diferentes aniones presentes
en la disolución son posiblemente los responsables de las diferencias observadas. A continuación se
discuten con más detalle los productos de hidratación detectados en cada una de las muestras
analizadas.

Los difractogramas correspondientes a las pastas 4NC (ver Figura IV.B.3.4) muestran la presencia de
hidrato cúbico, hidróxido de aluminio en forma de gibbsita y monocarboaluminato de calcio tras 2 días
de hidratación. A 28 días se detecta también la presencia de calcita y fase U. La existencia de fase U
sugiere que la alcalinidad del medio es suficientemente elevada como para permitir la estabilidad de
dicha fase U. Respecto a la presencia de carbonatos, como se ha comentado anteriormente, el
C4AĈH11 es termodinámicamente inestable, transformándose con el tiempo en CaCO3. Esto se observa
claramente con la Figura IV.B.3.5, donde la intensidad de las líneas de difracción del C4AĈH11
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Figura IV.B.3.4. Difractograma de la muestra sintética de C4A3Š y de las pastas 4NC (C4A3Ŝ + agua
+ 4% Na2CO3) hidratadas a 2 y 28 días. Leyenda: y: C4A3Ŝ; i: gibbsita ; k: C3AH6; c: CaCO3; •:
C4AĈH11; u: Fase U.
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Figura IV.B.3.5. Representación de las intensidades correspondientes al C4A3Ŝ y los productos de
hidratación de las pastas 4NC tras 2 y 28 días de hidratación.

En la Figura V.B.3.6 se muestran los difractogramas correspondientes a las pastas de C4A3Ŝ hidratadas
en presencia de Na2SO4. Como productos de hidratación se observan, a 2 y 28 días, la presencia de
hidrato cúbico, gibbsita, monosulfoaluminato de calcio y fase U. La representación conjunta de las
reflexiones principales de los productos de reacción muestra un incremento en todas las intensidades
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según avanza el tiempo de hidratación (ver Figura IV.B.3.7).
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Figura IV.B.3.6. Difractograma de la muestra sintética de C4A3Š y de las pastas 4NS (C4A3Ŝ + agua
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Figura IV.B.3.7. Representación de las intensidades correspondientes al C4A3Ŝ y los productos de
hidratación de las pastas 4NS tras 2 y 28 días de hidratación.

Finalmente, en la Figura IV.B.3.8 se observan los difractogramas correspondientes a las pastas de
C4A3Ŝ hidratadas con una disolución de NaOH 8M. En estas pastas el elevado nivel de pH alcanzado
no solo provoca un aumento en la cinética del proceso de hidratación del C4A3Ŝ (ver Figura IV.B.2.3),
sino que favorece su rápida hidratación, observándose a 2 días que prácticamente todo el
sulfoaluminato de calcio ha reaccionado (ver Figura IV.B.3.9). Como productos de hidratación se
detecta a 2 días hidrato cúbico, monocarboaluminato de calcio, hidróxido de aluminio en forma de
nordstrandita, thenardita y fase U. A 28 días de hidratación se observa también la presencia de calcita.

En la Figura IV.B.3.9 se muestran las intensidades de las reflexiones principales correspondientes al
C4A3Ŝ y a los productos de hidratación de las pastas. Se observa que según disminuye la intensidad
asociada con el hidrato cúbico, aumentan las intensidades correspondientes al monocarboaluminato de
calcio y la calcita. Esto corrobora el hecho de que el C3AH6 es muy susceptible de sufrir fenómenos
de carbonatación, y que estos procesos se ven favorecidos en ambientes con una alcalinidad elevada
[52,53].
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Figura IV.B.3.8. Difractogramas de la muestra sintética de C4A3Ŝ y de las pastas N8 hidratadas a 2
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Figura IV.B.3.9. Representación de las intensidades correspondientes al C4A3Ŝ y los productos de
hidratación de las pastas N8 tras 2 y 28 días de hidratación.
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El hecho de que en estas pastas prácticamente todo el C4A3Ŝ haya reaccionado puede justificarse de la
siguiente forma.

Teniendo en cuenta la reacción de hidratación del sulfoaluminato de calcio (ver Ecuación [IV.6]), y
considerando que el hidróxido de aluminio es uno de los productos de hidratación que precipitan en
estas pastas, todo parece indicar que la elevada alcalinidad del medio favorece la precipitación masiva
de Al(OH)3, lo que implica que la reacción de hidratación se desplace hacia la derecha, favoreciendo
la precipitación de los demás componentes (C3AH6, Na2SO4), y consumiendo muy rápidamente el
sulfoaluminato de calcio en su práctica totalidad (ver Ecuación [IV.7]).

4C4A3Ŝ + 80H

→

C6AŜ3H32 + C4AŜH12 + 2C3AH6 + 16AH3

Ec. [IV.6]

3C4A3Ŝ + 2NaOH + CO2 + 12H → Na2SO4 + C3AH6 + 4AH3 + CaCO3 + H

Ec. [IV.7]

Al (OH)3 + OH- → Al (OH)4-

Ec. [IV.8]

Considerando que el hidróxido de aluminio tiene carácter anfótero, y que en medio básico se
transforma en ión aluminato de carácter soluble (ver Ecuación [IV.8] y Figura IV.B.3.10), en las
pastas N8 es posible que parte del hidróxido de aluminio se haya transformado en Al(OH)4-, aunque su
presencia no se ha podido determinar. Por consiguiente, en las pastas N8 la concentración alcalina del
medio conlleva la precipitación masiva del hidrato cúbico (C3AH6) tras 2 días de hidratación, así como
ciertas cantidades de thenardita (Na2SO4) y nordstrandita (forma polimórfica del Al(OH)3 más estable
en un ambiente alcalino [54]).

Figura IV.B.3.10. Distribución de especies del aluminio en función del pH [55].
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IV.B.3.2. Estudio microestructural: FTIR

En la Figura IV.B.3.11 se presentan los espectros FTIR de las muestras de C4A3Ŝ hidratadas a 2 y 28
días, mientras que en la Tabla IV.B.3.2 se especifican las frecuencias de vibración características de
los principales productos de reacción identificados. Para una mejor comprensión de los resultados, a
continuación se muestra el análisis de los espectros FTIR en función del medio de hidratación.
Š
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Figura IV.B.3.11. Espectros FTIR del C4A3Ŝ anhidro y de las pastas tras 2 y 28 días de hidratación.

Tabla IV.B.3.2. Bandas de absorción correspondientes al C4A3Ŝ anhidro y sus productos de
hidratación.
Nº

Vibración

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ν3 S-O
ν3 S-O
ν3 Al-O
ν3 Al-O
ν1 Al-O
ν1 Al-O
O-H
O-H
ν3 C-O

Nºonda
(cm-1)
1190
1100
880
820
690
645
3520
3470
1480

Compuesto

Nº

Vibración

C4A3Ŝ
C4A3Ŝ
C4A3Ŝ
C4A3Ŝ
C4A3Ŝ
C4A3Ŝ
Gibbsita
Gibbsita
Aragonito

10
11
12
13
14
15
16
17
18

ν3 C-O
Al-OH
Al-O
O-H
ν3 C-O
O-H
O-H
ν3 C-O
ν3 S-O
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Nº onda
(cm-1)
1420
1025
560
3675
1386
3662
3425,3560
873
1130

Compuesto
Calcita
gibbsita
C3AH6
C4AČH11
C4AČH11
C3AH6
Nordstrandita
Calcita
Na2SO4
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En las pastas hidratadas en ausencia de álcalis (H) los espectros FTIR ponen de manifiesto la
existencia de bandas de absorción características del hidróxido de aluminio en forma de gibbsita. Se
identifican las bandas de OH- libre y OH- asociados situadas en 3622 cm-1, 3520 cm-1 y 3470 cm-1(ver
Figura IV.B.3.12, señales 7 y 8); las tensiones Al-OH correspondientes a la gibbsita se asignan a la
banda situada en 1025 cm-1[1,17]. A 2 días de hidratación se distingue un doblete registrado a 1480
cm-1 y 1420 cm-1, correspondiente a bandas v3 CO32- asociadas con la presencia de C4AĈH11 en estas
pastas. A 28 días sin embargo, se observa la existencia de aragonito [17]. Existen numerosos trabajos
en los que asocia la presencia de ambos carbonatos (aragonito y C4AĈH11) con el proceso de
carbonatación del C3AH6 [9,10]. El espectro FTIR del C4A3Ŝ anhidro presenta en la zona de vibración
ν3 de grupos SO42- dos bandas en 1190 cm-1, y 1100 cm-1 correspondientes a la presencia de sulfatos
[1,28,56]. En las pastas H se observa una disminución en la intensidad de la banda de absorción
situada en 1190 cm-1 debido al proceso de hidratación del C4A3Ŝ, y un desplazamiento de la banda de
1100 cm-1(señal 2, Figura IV.B.3.11) hacia número de ondas superiores. Este desplazamiento está
asociado con la formación de sulfoaluminatos cálcicos hidratados, pero no se puede determinar con
exactitud si se trata de etringita o monosulfoaluminato de calcio. Finalmente, y para concluir con el
análisis de la Figura IV.B.3.12, hay que señalar que a la frecuencia de 560 cm-1 aparecen bandas de
absorción producidas por las vibraciones de los grupos AlO6 del hidrato C3AH6 [17]. Este hidrato
presenta a la frecuencia de 3662 cm-1 una señal característica asociada a los grupos OH-. Sin embargo,
en estas pastas no se puede determinar su presencia debido al solapamiento de bandas que se produce
en esta zona. En definitiva, en las pastas H el análisis mediante FTIR confirma la precipitación de los
mismos productos de hidratación que los observados anteriormente mediante DRX.
C4A3s

H_2d

Tabla IV.B.3.3. Bandas de absorción del
C4A3Ŝ y las pastas H.
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Figura IV.B.3.12. Espectros FTIR del C4A3Ŝ
anhidro y de las pastas H tras 2 y 28 días de
hidratación.
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Nº

Vibración

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ν3 S-O
ν3 S-O
ν3 Al-O
ν3 Al-O
ν1 Al-O
ν1 Al-O
O-H
O-H
ν3 C-O
ν3 C-O
Al-OH
Al-O

Nºonda
(cm-1)
1190
1100
880
820
690
645
3520
3470
1480
1420
1025
560

Compuesto
C4A3Ŝ
C4A3Ŝ
C4A3Ŝ
C4A3Ŝ
C4A3Ŝ
C4A3Ŝ
Gibbsita
Gibbsita
Aragonito
Calcita
gibbsita
C3AH6
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El estudio mediante calorimetría de conducción y DRX ya puso de manifiesto que la hidratación del
C4A3Ŝ en presencia de álcalis era muy diferente en términos de evolución calorífica y de productos de
reacción, dependiendo de si el líquido de hidratación era una disolución de NaOH 8M o si era agua a
la que se incorporaba un 4 % de Na2CO3 o un 4 % de Na2SO4. Pues bien, esto mismo se confirma
mediante FTIR. En las pastas hidratadas en presencia de Na2CO3 se observan bandas de vibración
características de los mismos productos de hidratación que los observados anteriormente en las pastas
H, a excepción de la existencia de aragonito a 28 días de hidratación, ya que en las pastas 4NC el
carbonato cálcico se identifica en forma de calcita (ver Figura IV.B.3.13). La precipitación de los
distintos polimorfos del carbonato de calcio depende de la concentración de Ca2+ en disolución y de la
presión parcial de CO2. Cuando hay poco Ca2+en disolución el sistema está termodinámicamente
controlado hacia la formación de calcita [57]. El mayor o menor contenido en Ca2+ puede justificarse
por la alcalinidad del medio. En medios muy alcalinos, cuando el pH aumenta bastante, la solubilidad
del Ca2+ disminuye considerablemente. Según la definición de la constante de solubilidad, si se
produce un aumento en la concentración de iones OH- entonces la concentración de Ca2+debe
disminuir: [Ca2+] [OH-]2 = 10

-4.5

[58]. Por tanto en las pastas 4NC, a pesar de que se observan

productos de hidratación similares a los obtenidos en las pastas H, la presencia de calcita y Fase U
indican, efectivamente, un aumento considerable en la alcalinidad del medio.

C4A3s

4NC_2d

Tabla IV.B.3.4. Bandas de absorción del
C4A3Ŝ y de las pastas 4NC.
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Figura IV.B.3.13. Espectros FTIR del C4A3Ŝ anhidro
y de las pastas 4NC tras 2 y 28 días de hidratación.
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Nº

Vibración

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ν3 S-O
ν3 S-O
ν3 Al-O
ν3 Al-O
ν1 Al-O
ν1 Al-O
O-H
O-H
ν3 C-O
ν3 C-O
Al-OH
Al-O
O-H
ν3 C-O

Nº onda
(cm-1)
1190
1100
880
820
690
645
3520
3470
1480
1420
1025
560
3675
1386

Compuesto
C4A3Ŝ
C4A3Ŝ
C4A3Ŝ
C4A3Ŝ
C4A3Ŝ
C4A3Ŝ
Gibbsita
Gibbsita
Aragonito
Calcita
gibbsita
C3AH6
C4AČH11
C4AČH11
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En las pastas 4NS el análisis de la región de frecuencias asociadas a la vibración de los sulfatos no
permite determinar con exactitud el tipo de sulfoaluminato cálcico hidratado que precipita (ver Figura
IV.B.3.14). De nuevo se observan las bandas de vibración características del hidróxido de aluminio en
forma de gibbsita. El hidróxido de aluminio presente en las pastas proporciona también información
sobre el pH del medio. Según diversos autores, la presencia de una u otra forma polimórfica (gibbsita,
bayerita o nordstrandita) está en función del pH del medio; si el medio es ácido tiende a precipitar
gibbsita, mientras que en medio básico precipita bayerita [59,60]. Sin embargo, hay opiniones
diferentes al respecto; así Vázquez y colaboradores [10,52] encontraron gibbsita y bayerita en pastas
hidratadas en ausencia de álcalis, mientras que otros investigadores [61] opinan que la presencia de
uno u otro hidrato está en función de sus correspondientes velocidades de precipitación, sugiriendo
que una precipitación rápida podría favorecer la estructura de la bayerita, mientras que una
precipitación lenta estabilizaría la gibbsita.

En las pastas H, 4NC y 4NS se observa la presencia de gibbsita a ambas edades (2 y 28 días de
hidratación), lo cual podría justificarse en términos de un proceso de precipitación lenta, o porque la
bayerita se transforma en gibbsita por envejecimiento [54].

C4A3s

4NS_2d

Tabla IV.B.3.5. Bandas de absorción del
C4A3Ŝ y de las pastas 4NS.
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Figura IV.B.3.14. Espectros FTIR del
C4A3Ŝ anhidro y de las pastas 4NS tras 2 y
28 días de hidratación.
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Nº

Vibración

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ν3 S-O
ν3 (SO
ν3 Al-O
ν3 Al-O
ν1 Al-O
ν1 Al-O
O-H
O-H
ν3 C-O
ν3 C-O
Al-OH
Al-H
O-H
ν3 C-O

Nº onda
(cm-1)
1190
1100
880
820
690
645
3520
3470
1480
1420
1025
560
3675
1386

Compuesto
C4A3Ŝ
C4A3Ŝ
C4A3Ŝ
C4A3Ŝ
C4A3Ŝ
C4A3Ŝ
Gibbsita
Gibbsita
Aragonito
Calcita
gibbsita
C3AH6
C4AČH11
C4AČH11

IV. HIDRATACIÓN DEL C3A Y C4A3Ŝ EN CONDICIONES ALCALINAS

Finalmente, en las pastas hidratadas con NaOH 8M aparecen bandas de absorción del hidrato cúbico
(ver señal 15, Figura IV.B.3.15). Es importante destacar que en estas pastas se detecta en 3425 cm-1 y
3560 cm-1 las bandas asociadas a los grupos OH- correspondientes a la nordstrandita (ver señal 16,
Figura V.B.3.15) [17,62]. El análisis de la región de los carbonatos revela la presencia de calcita y
C4AĈH11, observándose en 3675 cm-1 las bandas O-H correspondientes al C4AĈH11, y en torno a 1420
cm-1 y 1386 cm-1 las bandas CO32- correspondientes a la calcita y C4AĈH11 respectivamente. Respecto
al análisis de la región de los sulfatos se aprecia claramente la desaparición de la banda de absorción
en 1190 cm-1, debido al proceso de hidratación del sulfoaluminato cálcico, y un desplazamiento de la
banda situada en torno a 1100 cm-1 asociado a la presencia de thenardita.

Tabla IV.B.3.6. Bandas de absorción del
C4A3Ŝ y de las pastas N8.
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Figura IV.B.3.15. Espectros FTIR del
C4A3Ŝ anhidro y de las pastas N8 tras 2 y
28 días de hidratación.

Nº

Vibración

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ν3 S-O
ν3 S-O
ν3 Al-O
ν3 Al-O
ν1 Al-O
ν1 Al-O
O-H
O-H
ν3 C-O
ν3 C-O
Al-OH
Al-O
O-H
ν3 C-O
O-H
O-H
ν3 C-O
ν3 S-O

Nº onda
(cm-1)
1190
1100
880
820
690
645
3520
3470
1480
1420
1025
560
3675
1386
3662
3425,3560
873
1130

Compuesto
C4A3Ŝ
C4A3Ŝ
C4A3Ŝ
C4A3Ŝ
C4A3Ŝ
C4A3Ŝ
Gibbsita
Gibbsita
Aragonito
Calcita
gibbsita
C3AH6
C4AČH11
C4AČH11
C3AH6
Nordstrandita
Calcita
Na2SO4

IV.B.3.3. Caracterización nanoestructural de las pastas. Estudio por 27Al RMN MAS
En la Figura IV.B.3.16 se muestran los espectros de 27Al RMN MAS del C4A3Ŝ anhidro y de las pastas
hidratadas durante 28 días. En el espectro correspondiente al C4A3Ŝ anhidro se observa una señal
situada en torno a 67.7 ppm asociada al aluminio tetraédrico de este producto sintético. En las pastas
hidratadas durante 28 días se detecta la aparición de una señal aguda en torno a +10/+8 ppm asociada a
la presencia de Al octaédrico en las fases hidratadas [18,23]. En las pastas N8 se observa que la señal
de Al tetraédrico asociada al sulfoaluminato de calcio anhidro es prácticamente inexistente.

107

IV. HIDRATACIÓN DEL C3A Y C4A3Ŝ EN CONDICIONES ALCALINAS

Estos resultados confirman los obtenidos anteriormente mediante DRX y FTIR, donde se observa que
en las pastas de C4A3Ŝ hidratadas con una disolución de NaOH 8M durante 28 días prácticamente la
totalidad del sulfoaluminato cálcico ha reaccionado.
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Figura IV.B.3.16. Espectro de 27Al RMN-MAS del C4A3Ŝ anhidro y de las pastas hidratadas durante
28 días.
Para estudiar con más detalle las fases que precipitan en la hidratación del C4A3Ŝ se llevó a cabo la
deconvolución de la señal correspondiente al Alo de los espectros de 27Al RMN MAS. Debido a que
los productos de hidratación que precipitan en estas pastas se encuentran en unos rangos del espectro
muy próximos entre sí (ver Tabla IV.B.3.7) [18,23,24,27,63] el número y la posición de las distintas
componentes se estimaron mediante el análisis de la segunda derivada (ver Figura IV.B.3.17). La
deconvolución de los espectros se llevó a cabo a través del software Origin 9 considerando gaussianas
todas las señales identificadas.

En la Tabla IV.B.3.8 se indican los productos de hidratación que precipitan en cada una de las pastas
analizadas. En todas las pastas se observa la presencia de hidrato cúbico, hidróxido de aluminio y gel
de alúmina en estado amorfo.
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Pastas H
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Figura IV.B.3.17. Región del espectro de 27Al RMN-MAS de las pasta H de C4A3Ŝ a 28 días
correspondiente con el aluminio octaédrico y segunda derivada.
Tabla IV.B.3.7. Desplazamientos químicos (ppm) de las principales fases aluminocálcicas hidratadas
según diversas fuentes bibliográficas [18,23,24,27,63].

Compuesto
C6AŜ3H32
C4AŜH12
C4AŜH6
C3AH6
C4AĈH11
AH3 cristalino
AH3 amorfo
Fase U
TAH

[18]
13.1
11.8
12.3
11.5/10.4
-

Desplazamiento δ (ppm)
[23]
[27]
[63]
13.0 13.2
9.8
10.0
12.3
8.7
11.9/8.0
10.6
5.0
4.6

[24]
11.5/9.5/
8.5/7.5
-

Tabla IV.B.3.8. Compuestos identificados en las pastas de C4A3Ŝ a 28 días de hidratación.

Compuesto
C6AŜ3H32
C4AŜH12
C4AŜH6
C3AH6
C4AĈH11
AH3
AH3 amorfo
Fase U
TAH

H
13.2
12.2
9.8
10.7
7.3
4.0

Pastas
4NC 4NS
10.0
12.4
12.4
9.5
10.5
7.0
8.0
4.3
4.5
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N8
12.2
9.5
7.0
4.5

IV. HIDRATACIÓN DEL C3A Y C4A3Ŝ EN CONDICIONES ALCALINAS

Con el objetivo de conseguir espectros con entornos más definidos y mayor grado de resolución, las
pastas de C4A3Ŝ se registraron una segunda vez empleando la técnica de la Polarización Cruzada
(espectros CP en la Figura IV.B.3.19).

Figura IV.B.3.18. Espectros de 27Al RMN-MAS de las pastas de C4A3Ŝ hidratadas a 28 días.
En ausencia de álcalis (H) espectro de CP revela la presencia de una señal en 13.5 ppm asociada a la
etringita, y otra en 12 ppm relacionada con la presencia del hidrato cúbico [23] (ver Figura
IV.B.3.19A). La señal situada en 10.6 ppm se asocia el hidróxido de aluminio en forma de gibbsita
Estos datos son coherentes con las observaciones hechas mediante DRX y FTIR para las pastas de
C4A3Ŝ hidratadas en ausencia de álcalis.
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En la pasta 4NC se observa una única señal, ancha y centrada en torno a 9.4 ppm así como un hombro
alrededor de 12 ppm. La señal de 12 ppm se asocia con la presencia del hidrato cúbico, mientras que la
señal situada a 9.4 ppm se debe a la presencia de monocarboaluminato de calcio y gibbsita (ver Figura
IV.B.3.19B). En el material que contiene un 4 % de Na2SO4 el espectro obtenido mediante CP
presenta una señal en torno a 9.9 ppm asociada con la presencia conjunta de C4AŜH6, C4AĈH11 e
hidróxido de aluminio en forma de gibbsita. De nuevo se identifica una señal alrededor de 12.2 ppm
debido a la presencia de C3AH6 (ver Figura IV.B.3.19C). Finalmente, en las pastas N8 se observa la
presencia de una señal en torno a 9.4 ppm asociada con el C4AĈH11, así como un hombro alrededor de
11.2 ppm relacionado con el hidróxido de aluminio.
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Figura IV.B.3.19. Espectros de Al RMN-MAS de las pastas de C4A3Ŝ hidratadas a 28 días. A) Pasta
hidratada en ausencia de álcalis. B) Hidratación en presencia de 4 % Na2CO3. C) Pastas hidratadas
en presencia 4 % Na2SO4. D) Hidratación de C4A3Š con una disolución de NaOH 8M.
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Por consiguiente, antes de continuar con el siguiente apartado, y en base a la información aportada
hasta el momento, es necesario hacer una mención especial al deterioro observado en las pastas N8, así
como analizar los posibles mecanismos que justifiquen la degradación de estas pastas.

IV.B.3.4. Análisis de las pastas N8

Justificar el intenso fenómeno de deterioro observado en las pastas N8 tras 28 días de hidratación
implica realizar una amplia revisión bibliográfica. De esta forma, y aunque en principio se podría
pensar en los numerosos trabajos en los que se asocia este fenómeno a un mecanismo de expansión
por la formación de etringita [64,65], la ausencia de este sulfoaluminato cálcico hidratado en las pastas
sugiere la posibilidad de que se haya llevado a cabo uno de los siguientes mecanismos.

1) Precipitación de thenardita (Na2SO4) y/o mirabilita (Na2SO4.10H2O).
Existen numerosas opiniones en torno a los dos mecanismos (presión de hidratación y presión de
cristalización) que justifican el deterioro de los materiales asociado a la presencia de sulfato sódico en
el medio. Así, mientras que algunos autores consideran que es la formación de mirabilita la que
ocasiona los fenómenos de degradación (presión de hidratación) [66,67], otros investigadores opinan
que es la cristalización (presión de cristalización), tanto de thenardita como de mirabilita la que
provoca los fenómenos de deterioro [68,69].

Respecto a la presión de hidratación se considera poco probable asociar el fenómeno de degradación
observado en las pastas N8 a la precipitación de mirabilita. Esto se justifica porque no se ha detectado
la existencia de mirabilita por ninguna de las técnicas empleadas, y a pesar de que este compuesto es
inestable y se transforma rápidamente en thenardita (lo que podría justificar la no identificación del
sulfato sódico hidratado), la transición de Na2SO4 a mirabilita ocurre a 32 ºC de temperatura [69].
Teniendo en cuenta que estas pastas se han mantenido en las mismas condiciones de temperatura y
humedad (en cámara a 21 ºC y humedad relativa de 95 %) durante todo el proceso de curado, la
precipitación de mirabilita en las pastas parece poco probable. También se descarta la presión de
cristalización de la thenardita como posible mecanismo de degradación de las pastas N8, ya que este
sulfato sódico se detectó a 2 días de hidratación, y a esta edad de ensayo las pastas presentan unos
valores de resistencia mecánica a compresión superiores a 28 MPa.
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2) Hidrólisis alcalina.

Esta 2º hipótesis planteada es la responsable del intenso deterioro que presentan las pastas N8 a 28
días de hidratación. En estas pastas la elevada alcalinidad del medio favorece la precipitación de
hidróxido de aluminio en forma de norsdtrandita, de forma que a 2 días de hidratación prácticamente
todo el sulfoaluminato de calcio ha reaccionado, transformándose casi en su totalidad en C3AH6 y
thenardita, compuesto cuya formación lleva asociada una gran liberación de calor y estimula a su vez
la reacción de hidratación del C4A3Ŝ (ver Ecuación [IV.7]).
3C4A3Ŝ + 2NaOH + CO2 + 12H2O → Na2SO4 + C3AH6 + 4AH3 + CaCO3 + 2H2O

Ec. [IV.7]

Considerando que el C3AH6 es muy susceptible de sufrir fenómenos de carbonatación, y que estos
procesos se ven favorecidos en ambientes con una alcalinidad elevada [52,53], a 28 días de hidratación
prácticamente todo el hidrato cúbico se ha transformado en calcita (ver Ecuación [IV.4]). Además,
durante el proceso de carbonatación se libera una cierta cantidad de agua que favorece la continuidad
del proceso de hidratación.
Ec [IV.4]

C3AH6 + 3CO2 → 3CaCO3 + 2AH3 + 3H2O

Teniendo en cuenta que la hidrólisis alcalina corresponde con un tipo de carbonatación en presencia de
álcalis [53,70,71], la elevada alcalinidad de las pastas N8 favorece la aparición de este fenómeno, lo
que conlleva un cambio en el volumen molar en la pasta (desde 150 hasta 230 cm3/mol) tal y como se
representa en la Tabla IV.B.3.9. Este incremento en el volumen, asociado al fenómeno de
carbonatación, justificaría el deterioro observado en las pastas N8 a 28 días de hidratación.

Tabla IV.B.3.9. Propiedades molares y densidad.
Compuesto
3CaO.Al2O3.6H2O
CaCO3
Al(OH)3
H2 O

Masa molar (g/mol)
378
100
78
18

Volumen molar (cm3/mol)
150
36.9
32.5
18

*Valores obtenidos de la siguiente referencia bibliográfica [72].
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Densidad (g/cm3)*
2.52
2.71
2.4
1.0
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En la Tabla IV.C.1.1 se muestra un resumen comparativo de los resultados obtenidos en la hidratación
del C3A y C4A3Ŝ: pH inicial de partida; % de óxido de sodio en masa presente en la mezcla; relación
agua/material sólido (que difiere de la relación líquido/sólido en las pastas N8); productos de reacción
formados; velocidad de desprendimiento de calor, y desarrollo mecánico tanto a 2 como a 28 días.

Tabla IV.C.1.1. Resumen comparativo de los resultados obtenidos en la hidratación del C3A y del
C4A3Ŝ. Leyenda: k:C3AH6; m:C4AĈH11; c:calcita (CaCO3); u: C4AŜNaH16; s:C4AŜH12; a:AH3; g:
gibbsita (Al(OH)3); e: C4AŜ3H32 ;n: nordstrandita (Al(OH)3); t: thenardita (Na2SO4); r: aragonito
(CaCO3).

Medios
pH inicial

H
7.0

NS
7.62

C3A
NC
11.75

Agua/sólido

0.44

0.44

0,44

% Na2O (pasta)
% SO42% CO32-

-------k
k
m
-

1.20
1.87
--m
s
u
2
a
k
m
s
u
2
a
-

1.60
---1.57
k
m
2
a
k
m
2
a
c
-

Productos de Reacción

2d

28d

Rest.
Compr

Velocidad de
desprendimiento
de calor

N8
>14
0.33
1
0.44
5.92
----k
m
k
m
2
a
c
-

H
7.0

C4A3Ŝ
NS
NC
7.62 11.75

0.40

0.35

0.35

-------k
m
s
g
k
m
2
a
g
e

1.30
2.0
--k
m
g
k
m
u
2
a
g
-

1.73
--1.67
k
m
g
k
m
u
2
a
g
c
-

N8
>14
0.37
1
0.50
6.51
----k
m
u
n
t
k
m
2
a
n
t
c
-

NC ≥ 4NS ≥ N8 > H

N8 > 4NS > 4NC > H

2d

4NS > 4NC > H ≥ N8

H > N8 ≥ 4NC > 4NS

28d

4NC > 4NS > N8 > H

H > 4NC ≥ 4NS > N8 (Rotas)

1= Relación NaOH 8M / sólido

2= Al(OH)3 Amorfo
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Teniendo en cuenta que la hidratación de ambos aluminatos se ha llevado a cabo en un rango de pH
que oscila entre 7 y >14, los resultados obtenidos a lo largo de este capítulo han puesto de manifiesto
que el pH del medio no afecta de la misma manera a los dos aluminatos cálcicos objeto de estudio
(C3A y C4A3Ŝ). Así, mientras que para el caso del C4A3Ŝ el elevado contenido alcalino presente en las
pastas hidratadas con NaOH 8M afecta considerablemente a la hidratación del sulfoaluminato cálcico,
para el C3A la mayor influencia de las variables investigadas no la ejerce el nivel alcalino del medio,
sino la presencia del anión CO32- en el sistema. Estas diferencias, como se discutirá en los siguientes
apartados, se asocian a la composición química de cada uno de los aluminatos, así como a los distintos
productos de reacción que precipitan tras la hidratación de los aluminatos cálcicos sintéticos (C3A y
C4A3Ŝ).

IV.C.1.1. Influencia de los activadores químicos en la cinética de las reacciones de hidratación de
ambos compuestos y en el desarrollo microestructural de las matrices formadas

El análisis de la velocidad de hidratación del C3A y C4A3Ŝ revela que, en ambos casos, la presencia de
álcalis acelera la cinética de hidratación de las fases sintéticas objeto de estudio.

Investigaciones previas pusieron de manifiesto que la existencia de álcalis en el medio conlleva una
aceleración en la cinética del proceso de hidratación del C3A y C4A3Ŝ [38,50,73]. Así Ogawa y col.
[50] analizaron el mecanismo de hidratación del C4A3Ŝ en presencia de NaOH (en concentraciones
variables de 0.05 y 0.2M), y observaron que la hidratación de C4A3Ŝ se acelera considerablemente
debido al aumento de pH en el medio. Mientras que Palou y col. [51] también observaron que la
cinética de hidratación del sulfoaluminato de calcio en presencia de Na2SO4 (en disolución al 1, 2 y 3
%) se aceleraba considerablemente respecto a la normal hidratación de C4A3Ŝ con agua.
Aunque estos autores utilizaron diferentes concentraciones de álcalis en sus investigaciones, y
planteaban objetivos científicos claramente diferentes a los planteados en esta Tesis Doctoral, lo cierto
es que los resultados aportados por todos ellos son coherentes con los resultados descritos en esta
memoria. Si ahora se centra la atención en el tipo de producto que precipita tras la hidratación alcalina
de los aluminatos se puede concluir lo siguiente.

En la normal hidratación del C3A, el principal producto de reacción que precipita es el hidrato cúbico
C3AH6 (ver Ecuación [IV.3]). Sin embargo, cuando el pH del medio aumenta se favorecen los
procesos de solubilidad del CO2 atmosférico y se acelera el fenómeno de carbonatación, lo que
implica que este hidrato, termodinámicamente inestable, se transforme en monocarboaluminato de
calcio (C4AĈH11).
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Por tanto, la presencia de álcalis en el proceso de hidratación del C3A (independientemente de que
estos se incorporen en forma de carbonato, sulfato o hidróxido) afecta notablemente al desarrollo
microestructural de las pastas. La formación de carboaluminatos siempre se ve favorecida frente a la
normal precipitación de hidratos cúbicos y hexagonales. Además, la proporción de carboaluminatos
aumenta considerablemente con el tiempo de curado, y se ve especialmente favorecida en presencia de
una fuente interna de carbonatos (pastas 4NC), frente a una elevada concentración alcalina (pastas
N8).

2C3A + 27H

→ 2C3AH6 + 15H

Ec. [IV.3]

Sin embargo, en el caso del sulfoaluminato de calcio (C4A3Ŝ), los cambios microestructurales más
notables se encuentran en las pastas hidratadas en medios fuertemente alcalinos (pastas N8), que
inducen y provocan el desarrollo del fenómeno de hidrólisis alcalina, lo que implica un intenso
deterioro de la pasta. En el C4A3Ŝ la fuente interna de carbonatos que proporciona la hidratación de
este sulfoaluminato en presencia de Na2CO3, no es tan agresiva como el elevado pH alcanzado tras la
hidratación con NaOH 8M. Esto se debe a que en la hidratación del C4A3Ŝ precipita Al(OH)3 como
producto de reacción (ver Ecuación [IV.6] ).

4 C4A3Ŝ + 80H

→

C6AŜ3H32 + C4AŜH12 + 2C3AH6 + 16AH3

Ec. [IV.6]

La presencia del hidróxido de aluminio hace que condiciones de elevada alcalinidad favorezcan la
precipitación masiva de Al(OH)3, lo que implica que la reacción de hidratación del C4A3Ŝ se desplace
hacia la derecha, favoreciendo la precipitación de los demás componentes (C3AH6, Na2SO4), y
consumiendo prácticamente todo el sulfoaluminato de calcio muy rápidamente (ver Ecuación [V.7]).
3C4A3Ŝ + 2NaOH1 + CO2 + 12H2O → Na2SO4 + C3AH6 + 4AH3 + CaCO3 + 2H 2O

Ec. [IV.7]

En la Figura IV.C.1.1 se representa la intensidad de la reflexión principal del C3A y C4A3Ŝ anhidro
respecto al que permanece sin reaccionar en las pastas tras 2 y 28 días de hidratación. Se observa
claramente que en las pastas de C4A3Ŝ hidratadas con NaOH 8M prácticamente todo el sulfoaluminato
de calcio ha reaccionado (ver Figura IV.C.1.1B).

1.

En algunas ecuaciones se presentan de forma conjunta la nomenclatura tradicional con la nomenclatura empleada en la
química del cemento.
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Figura IV.C.1.1. A) Representación de la intensidad correspondiente con el C3A anhidro en las
pastas tras 2 y 28 días de hidratación. B) Intensidad del C4A3Ŝ anhidro en las pastas tras 2 y 28 días.
En resumen, la reacción de hidratación del C3A no genera hidróxido de aluminio como producto de
hidratación, a diferencia del sulfoaluminato de calcio en cuya hidratación si se forma este hidróxido, lo
que estimula la precipitación masiva de C3AH6 favoreciéndose así los procesos de carbonatación (ver
Ecuación [IV.4]).

C3AH6 + 3CO2

→

3CaCO3 + 3Al(OH)3+ 3H2O

Ec. [IV.4]

Finalmente, una breve reflexión en torno a la influencia que ejercen los aniones SO42- y CO32- en el
proceso de activación alcalina de ambos aluminatos (C3A y C4A3Ŝ) permite hacer la siguiente
consideración relevante.

En la hidratación del C3A y C4A3Ŝ en presencia de Na2SO4 (4 % en peso), la existencia de Fase U en
estas pastas pone de manifiesto que a pesar de que este producto en disolución genera un pH
aproximado de 7.6, la reacción de hidratación estimula el aumento en la alcalinidad del sistema
(necesario para que se estabilice dicha fase mineralógica), que quizás no se prolongue excesivamente
en el tiempo, pero que sin duda afecta a la evolución de estos sistemas.

Odler y col. [73] en su estudio sobre la hidratación del C3A, ya observaron que la presencia de sulfatos
en forma de Na2SO4 o K2SO4 en proporciones que oscilaban entre 0.72 % y 1.5 % en peso, no alteraba
significativamente la hidratación del C3A, si bien es verdad que se producía una disminución en el
desarrollo de resistencias mecánicas, destacando la ausencia de etringita en las pastas.
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En esta investigación sin embargo, la presencia del 4 % de Na2SO4 genera el nivel de alcalinidad
adecuado para que precipite Fase U en las pastas de C3A, favoreciendo el desarrollo mecánico de las
mismas, ya que la Fase U (que presenta una morfología similar a la del monosulfoaluminato de calcio)
tiene cierta capacidad para densificar el material.

En la Figura IV.C.1.2 se observa la micrografía correspondiente a las pastas de C3A hidratadas en
presencia de Na2SO4 (4NS), donde se detecta la existencia de placas similares al monosulfoaluminato
de calcio. El análisis mediante EDX revela la existencia de Na, por lo que las placas hexagonales se
considera que corresponden a la Fase U.

Figura IV.C.1.2. Micrografía y EDX de la Fase U presente en las pastas C3A-4NS a 28 días de
hidratación.
Respecto a la Fase U, y siguiendo el esquema reactivo propuesto por Li y colaboradores (Fase U →
C4AH13→ C4AŜH14→ C4AŜ3H32 [15]), hay que insistir que en esta investigación no se ha observado la
presencia del hidrato C4AH13 en las pastas analizadas a ninguna de las edades de estudio y con ninguna
de las técnicas empleadas. En base a los resultados obtenidos se considera que el hidrato C4AH13
presente en el esquema reactivo, no está claro que sea un estado intermedio en el proceso de
conversión de la Fase U, sino un producto de hidratación que podría formase de manera simultánea
durante el proceso de conversión de los sulfoaluminatos cálcicos hidratados. Esto se justifica no solo
por la ausencia de sulfato en el hidrato C4AH13, sino también por la presencia conjunta de Fase U y
monosulfoaluminato de calcio en las pastas 4NS. Esta consideración está de acuerdo con el trabajo de
Matschei y colaboradores [74], quienes concluyeron que las fases AFm que contienen los aniones OH, SO42- y CO32- son fases que coexisten pero no interaccionan entre sí, pudiendo existir en una pasta
endurecida a la temperatura de 25 ºC.
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Estos autores también consideran que excepto para límites de sustitución del sulfato por hidróxido del
50 % como máximo, estas composiciones no forman soluciones sólidas, y desde el punto de vista
mineralógico se comportan como fases separadas.

En relación con la presencia de Na2CO3 (4 % en peso), todo parece indicar que mientras en el C3A este
activador estimula notablemente el proceso de carbonatación, en el C4A3Ŝ este proceso no es tan
intenso.

IV.C.1.2. Comportamiento mecánico resistente de ambos aluminatos tras la hidratación con
distintos activadores alcalinos

El análisis del comportamiento mecánico de ambos aluminatos tras su hidratación en distintos medios
muestra que, mientras en el C3A la presencia de álcalis favorece el desarrollo mecánico resistente, en
el C4A3Ŝ el mejor comportamiento se observa tras la hidratación en ausencia de álcalis.
Si se analiza el comportamiento mecánico resistente de ambos aluminatos en función del contenido de
C3A y C4A3Ŝ que permanece sin reaccionar en las pastas (ver Figura IV.C.1.3), se observa que una
mayor velocidad de reacción no implica necesariamente un incremento en el desarrollo mecánico. Esto
implica que en estas pastas, la naturaleza de los productos de reacción que precipitan juega un papel
fundamental en el desarrollo de resistencias mecánicas.
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Figura IV.C.1.3. Resistencias mecánicas e intensidad de la reflexión principal del anhidro en las
pastas. A) C3A. B) C4A3Ŝ.
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Respecto a la naturaleza de estos productos de hidratación es importante destacar que en las pastas de
C3A hidratadas con agua, las partículas del C3AH6 formadas a 28 días presentan una morfología
poliédrica (una mezcla de dodecaedro rómbico y un icositetraedro) (ver Figura IV.C.1.4). Este tipo de
morfología reduce notablemente la superficie de contacto entre las partículas de C3AH6, lo cual unido
a que todavía queda una cierta cantidad de C3A sin reaccionar, podría justificar en gran medida las
bajas resistencias desarrolladas por estas pastas.

Para el caso del C4A3Ŝ, en la Figura IV.C.1.5 se muestran las micrografías de las pastas H (agua) y N8
(NaOH 8M) tras 28 días de hidratación. Se observa claramente que la matriz cementante es
completamente diferente en cada uno de los casos analizados, siendo mucho más compacta en las
pastas hidratadas con agua. Esto está en concordancia con los resultados mecánicos resistentes
obtenidos en estas pastas a 28 días de hidratación (44 MPa en las pastas H frente a la ausencia de
resistencias mecánicas en las pastas N8).

H

Figura IV.C.1.4. Micrografía de la pasta H (C3A hidratado con agua a 28 días), cristalización del
C3AH6 en forma poliédrica (dodecaedro rómbico /icositetraedro).

Figura IV.C.1.5. A) Micrografía de la pasta H (C4A3Ŝ hidratado con agua a 28 días). B) Micrografía
de la pasta N8 (C4A3Ŝ hidratado con NaOH 8M).
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Por tanto para el C3A, el incremento en las resistencias mecánicas observado en las pastas hidratadas
en presencia de álcalis está relacionado con la formación de otros productos de reacción distintos (que
no se dan en la hidratación de referencia), como son los monocarboaluminatos y los sulfoaluminatos
cálcicos hidratados. Teniendo en cuenta que en las pastas de C3A la precipitación de especies
carbonatadas se ve favorecida en ambientes alcalinos, y considerando que estos carbonatos
contribuyen al desarrollo mecánico resistente de la misma forma que contribuyen los sulfoaluminatos,
se considera que el activador Na2SO4 posee un interés especial (desde el punto de vista tecnológico)
para estimular la hidratación del C3A. Este activador, no solo regula la cinética de hidratación, sino
que proporciona el nivel de alcalinidad necesario para que precipiten de forma conjunta especies
carbonatadas y sulfoaluminatos cálcicos hidratados, contribuyendo ambos productos de reacción en el
desarrollo mecánico resistente del material.

IV.C.2. CONCLUSIONES

Las principales conclusiones que pueden extraerse de los resultados generados en esta etapa de la
investigación son:

-

La hidratación del C3A en presencia de álcalis mejora el comportamiento mecánico resistente
de las pastas. Sin embargo en el caso del C4A3Ŝ, su hidratación en presencia de álcalis
dificulta un “normal” desarrollo mecánico resistente de las pastas. Cuando el pH del agua de
hidratación supera el valor de 14, las probetas preparadas terminan por deteriorarse de forma
notable en cuestión de días.

-

Respecto al estudio cinético, los resultados obtenidos muestran que la presencia de los
activadores alcalinos acelera la cinética de hidratación tanto del C3A como del C4A3Ŝ. Sin
embargo, esto no se traduce en un incremento en el desarrollo mecánico en todos los casos,
siendo por tanto un factor condicionante en la forma en la que se desarrolla la hidratación,
tanto la composición química del aluminato cálcico objeto de estudio (C3A y C4A3Ŝ), como la
naturaleza de los productos de reacción que precipitan tras su hidratación.
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-

En cuanto al estudio sobre la influencia que ejercen los aniones SO42- y CO32- en el proceso de
activación alcalina de ambos aluminatos (C3A y C4A3Ŝ), los resultados obtenidos indican que
el anión CO32- supone una fuente interna de carbonatos que favorece la precipitación de
especies carbonatadas en las pastas de ambos aluminatos. Para el caso del SO42- , la presencia
conjunta de sodio y sulfato en el medio estimulan la precipitación de la Fase U. Este
compuesto, de morfología similar a la del monosulfoaluminato de calcio, tiene cierta
capacidad para densificar el material y consecuentemente favorecer el desarrollo mecánico
resistente de las pastas.

-

Para el caso del C4A3Ŝ, la hidratación de este sulfoaluminato con NaOH 8M provoca el
fenómeno de la hidrólisis alcalina, lo que se traduce en un intenso deterioro de las pastas
asociado a un aumento significativo del volumen molar.

-

Finalmente en las pastas de C3A, la presencia de un 4% de Na2SO4 se considera de especial
interés, ya que esta sal no solo regula la cinética de hidratación, sino que proporciona el nivel
de alcalinidad necesario para que precipiten de forma conjunta especies carbonatadas y
sulfoaluminatos cálcicos hidratados, contribuyendo ambos productos de reacción al desarrollo
mecánico resistente del material.
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RESUMEN

En este capítulo se estudia el comportamiento del silicato tricálcico (C3S) y del silicato bicálcico (C2S)
tras su hidratación en distintos medios alcalinos. Los resultados obtenidos indican que en la
hidratación del C3S la presencia de álcalis no afecta de forma significativa al desarrollo mecánico
resistente del material, mientras que en el caso del C2S la presencia de álcalis acelera notablemente el
proceso de hidratación, afectando significativamente al progreso del endurecimiento. Esto supone en
la práctica un dato muy relevante, dada la baja reactividad inicial que presenta el C2S en condiciones
normales de hidratación.

Parte de la información que aparece en este capítulo ha sido publicada en la revista “Journal of
American Ceramic Society”.
-

M. J. Sánchez-Herrero, A. Fernández-Jiménez and A. Palomo, “Alkaline hydration of C2S and
C3S”, J.Am. Ceram. Soc. 99(2), 604-611 (2016).

-

M. J. Sánchez-Herrero, A. Fernández-Jiménez and A. Palomo, “C3S and C2S hydration in the
presence of Na2CO3 and Na2SO4”, J.Am. Ceram. Soc. DOI: 10.1111/, 1-11 (2017)

ORIGINALIDAD

La aportación más novedosa e importante de esta parte de la investigación se encuentra en el estudio
pormenorizado de la hidratación de los silicatos cálcicos en medios con distintos niveles de
alcalinidad. Los resultados generados en este capítulo ponen de manifiesto que la reactividad del C2S
se ve notablemente incrementada en presencia de álcalis. Esto abre nuevas posibilidades tecnológicas
en lo que respecta al desarrollo de nuevos y eficaces cementos belíticos, así como, a la fabricación de
cementos híbridos “belítico-alcalinos”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Con la finalidad de profundizar en el conocimiento en torno al sistema ternario CaO-SiO2-Na2O, el
objetivo general propuesto en esta parte del trabajo consistió en analizar el comportamiento de ambos
silicatos cálcicos (C3S y C2S) cuando se hidratan en diferentes condiciones de alcalinidad.
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Para alcanzar este objetivo general se plantearon los siguientes objetivos específicos:

-

Analizar los mecanismos de hidratación del C3S y C2S en medios con distintos niveles de
alcalinidad (Na2CO3, Na2SO4 y NaOH).

-

Estudiar la influencia de los álcalis en la cinética de las reacciones de hidratación de ambos
compuestos.

-

Determinar los cambios microestructurales más notables inducidos en los principales
productos de reacción como consecuencia de su formación en medios alcalinos.

-

Establecer la influencia de los aniones SO42- y CO32- en el proceso de activación alcalina de
ambos silicatos cálcicos (C3S y C2S).

-

Analizar el comportamiento mecánico-resistente de ambos silicatos tras la hidratación con
distintos activadores alcalinos.
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V.1. SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DEL SILICATO TRICÁLCICO (C3S) Y DEL
SILICATO BICÁLCICO (C2S)
En este capítulo de la Tesis (a diferencia del capítulo anterior), la descripción y presentación de los
resultados obtenidos se hace de forma paralela y simultánea para los dos silicatos cálcicos estudiados
(C3S y C2S).
El silicato tricálcico (C3S) y el silicato bicálcico (C2S) se sintetizaron en el laboratorio siguiendo el
procedimiento descrito anteriormente en el Apartado III.1 (ver Experimental). Una vez sintetizadas
ambas fases se llevó a cabo una caracterización completa de las mismas, y se procedió a estudiar el
comportamiento de cada una de ellas tras su hidratación en distintos medios alcalinos.

Los difractogramas de ambos silicatos cálcicos se muestran en la Figura V.1.1. Aplicando el método
de Rietveld se observa que la pureza del C3S triclínico sintético es de 96 %, siendo el resto atribuido a
la forma polimórfica ß del C2S. En el caso del C2S este se sintetizó con un grado de pureza del 100 %,
aunque se obtuvieron dos fracciones con diferente polimorfismo: 91 % en forma de ß-C2S y el resto (9
%) atribuido al polimorfo γ-C2S (ver Figura V.1.1B).

A

B

C3S: 96 %
ß-C2S: 4 %

ß-C2S : 91 %
γ-C2S: 9 %

Figura V.1.1. A) Difractograma de la muestra sintética de C3S. Ficha ICSD: 4331. B) Difractograma
de la muestra sintética de C2S. Fichas ICSD: 81096, 81095.
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En la Figura V.1.2A se presenta el espectro FTIR del C3S sintético donde se observan señales entre
930 cm-1 y 890 cm-1 correspondientes con la vibración de tensión asimétrica ν3 de los enlaces Si-O, así
como la presencia de una señal a 810 cm-1 asignada a la vibración de tensión simétrica ν1 de los
enlaces Si-O. La banda situada a 520 cm-1 corresponde con la vibración ν4 de deformación en el plano
O-Si-O [1]. En el caso del C2S se distinguen un grupo de señales entre 992 cm-1 y 880 cm-1 asociadas a
la vibración ν3 de los enlaces Si-O, mientras que a 846 cm-1 y 523 cm-1 se detectan dos bandas de
vibración ν1 y ν4, correspondientes a los enlaces Si-O y O-Si-O respectivamente (ver Figura V.1.2B).
Las bandas de absorción y su asignación se muestran en la Tabla V.1.1.

B

A

810

450
520

992

1200

1000

800

600

400

1400

-1

1200

91
4
88
0

C2S

930
1400

523

846

890

C3S

1000

800

600

400

-1

Nº onda (cm )

Nº onda (cm )

Figura V.1.2. Espectro FTIR de los silicatos cálcicos sintetizados en esta investigación. A) C3S. B)
C2S.
Tabla V.1.1. Posición y asignación de las principales bandas que forman los espectros de C3S y C2S.
F: muy fuerte; f: fuerte; m: media.
C3S
-1

Nºonda (cm )
Asignación

930 F
890 F
ν3
Si-O

810 f
ν1
Si-O

C2S
520 f
450 m
ν4
Si-O

El espectro de resonancia magnética nuclear de

992 f
914 F, 880 F
ν3
Si-O

846 f

523 F

ν1
Si-O

ν4
Si-O

29

Si RMN MAS del C3S triclínico sintetizado se

muestra en la Figura V.1.3A. El C3S presenta 3 formas polimórficas (monoclínico, triclínico y
romboédrico) pero 9 posiciones cristalográficas [2,3]. En su espectro de

29

Si RMN MAS sólo se

detectan 7 de estas posiciones ya que dos de ellas se solapan entre sí. Todas estas señales están en la
zona comprendida entre -68 ppm y -75 ppm y se asocian a unidades Q0 [2,3].
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El C2S ppresenta 5 formas polimó
órficas pero uuna única po
osición cristaalográfica. Enn la Figura V.1.3B
V
se
detecta cclaramente una
u señal agu
uda a -71,5 pppm.

A

-73.6

B

-71.5

-69.1
-74.7

C3S

C2S

Figu
ura V.1.3. Esspectros de 299Si RMN MA
AS. A) C3S. B)
B C2S.
DRATACIÓ
ÓN DE LAS FASES SIN
NTÉTICAS
V.2. HID

ón, así como
o, el desarrolllo de las ressistencias
Para invvestigar el avvance de las reacciones dde hidratació
mecánicas se elaboraaron probetaas prismáticaas (1x1x6 cm
m) de pasta. Se
S prepararonn un total dee 4 pastas
nte con aguaa [material dee referencia (H)],
(
otra
con cadaa uno de los silicatos: unaa hidratada eexclusivamen
hidratadaa con una disolución
d
dee NaOH 8M (N8), y finaalmente dos pastas hidraatadas con agua
a
pero
contenieendo un 4 % de Na2CO3 sólido
s
en pesso (4NC), o bien
b un 4 % de Na2SO4 ssólido en pesso (4NS).
La relaciión líquido/ssólido empleeada fue 0.3 een las pastass H, 4NC y 4NS
4
para el C3S y C2S, y 0.35 en
las pastaas N8 de ambbos silicatos (ver Tabla V
V.2.1).

T
Tabla V.2.1. Nomenclatu
ura y compossición de las pastas.
Denom
minación
Muestrra
de las
analizaada
mueestras

C3S

C2S

H
4N
NS
4N
NC
N
N8
H
4N
NS
4N
NC
N
N8

Líquido
L
(g líqq.
por
p 100 g dee
sólido)
agua NaOH
H
30
30
30
35
30
30
30
35

Sólido (% peso)
C3S
100
96
96
100
-
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C2S
100
1
96
9
96
9
100
1

Na2CO
O3
4
4
-

Na2SO44
4
4
-

Relación
%
Líquido// Na2O
sólido
pasta
0.3
0.3
0.3
0.35
0.3
0.3
0.3
0.35

1.35
1.80
5.10
1.35
1.80
5.10
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V.2.1. C
Cinética de hidratación
h
Del mism
mo modo quue en el capíítulo anteriorr, antes de proceder al esstudio caloriimétrico de las
l pastas
estas se amasaron manualmente
m
e durante 3 minutos em
mpleando laa relación líqquido/sólido
o descrita
anteriorm
mente. Una vez
v finalizad
do el tiempo dde amasado, las muestrass se introdujeeron en el in
nterior del
calorímeetro, donde permaneciero
p
on hasta el finnal del ensay
yo a la tempeeratura de 255 ºC.
m
lass gráficas corrrespondientes a la veloccidad de evolución de
En las Figuras V.2.1 y V.2.2 se muestran
c
de las pastas
p
de C3S y C2S.
desprenddimiento de calor
40
4NC

4NS

A

N
N8

100

30

4
4,13

90

1,5

B

80
70
J/gh

V l id d evolución
Velocidad
l ió calor
l (J/gh)
(J/ h)

H

60

20
50
40
30

4
10

0

1

2

3

4

5

6

0
0

2

4

6

8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
T
Tiempo
(horas)

astas de C3S.
S A) Velociddad de evolu
ución del
Figura V.2.1. Calorrimetrías correspondienttes a las pa
B) Región am
mpliada corrrespondientee a la calorim
metría N8. Leyenda:
L
H (C3S+agua); 4NC (4
calor. B
%Na2CO
O3+C3S+aguua); 4NS (4 %Na
% 2SO4+C
C3S+agua); N8
N (C3S+NaO
OH 8M).
Respectoo al comporttamiento callorimétrico ddel C3S (ver Figura V.2.1) se observva que, en geeneral, la
presencia de álcalis acelera
a
el prroceso de hiddratación respecto al matterial de refeerencia (pastaas H). En
u señal anccha cuyo máxximo se sitúaa una vez
las pastaas hidratadas con agua y sin álcalis see identifica una
transcurrridas 4 horass desde el iniicio del ensaayo calorimétrico. En preesencia de állcalis existen
n notables
diferenciias según la hidratación
h
se
s lleve a cabbo con NaOH
H 8M, Na2CO
O3 o Na2SO44.
OH 8M la cinnética de hid
dratación del silicato tricáálcico se acellera tanto
En las paastas hidratadas con NaO
que el pperiodo de innducción apeenas se puedde registrar con
c un mínim
mo de precissión. En estee caso, la
curva dee velocidad de desprendimiento dee calor reflejja la presen
ncia de una señal anchaa y poco
definida,, cuyo máxim
mo se sitúa durante
d
la prrimera hora del
d ensayo (v
ver Figura V
V.2.1B). En las
l pastas
4NC y 4NS se disttinguen sin embargo seññales bien definidas
d
y con intensiddades superiores a la
mo tiempos dde reacción distintos
d
entree sí (1.5 horaas para el máximo de
observadda en la pasta H, así com
la curva correspondieente a la pastta 4NC y 4.113 horas en el
e caso de la pasta
p
4NS).
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Para el caso concreto de las pastas de C 2S, en la Figura
F
V.2.2
2 se muestrran las calo
orimetrías
correspoondientes a laas pastas de C2S. En las pastas de C2S hidratadaas con agua ((H), el máxiimo de la
señal callorimétrica se
s detecta una vez transcuurridos 30 díías desde el inicio
i
del ennsayo. La reaacción del
C2S con agua, como bien se sabee, es muy lennta; sin embaargo, del missmo modo quue en el caso
o del C3S,
la hidrattación del C2S con NaOH
H 8M y en prresencia de Na
N 2CO3 se acelera.
a
En laas pastas C2S-4NS,
S
la
señal callorimétrica no
n muestra un
na aceleracióón tan acusad
da (ver Figurra VI.2.2B).

Velocidad evolución calor (J/gh)

1.0

H
4N
NC
4N
NS
N8
8

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0

200

40
00

600

800

1000

T
Tiempo
(horas)

p
de C2S.
S A) Velocid
idad de evolu
ución del
Figura V.2.2. Calorrimetrías corrrespondienttes con las pastas
B) Región ampliada.
a
Leyenda: H (C2S+agua)); 4NC (4 %Na2CO3+C
C2S+agua); 4NS (4
calor. B
%Na2SO
O4+C2S+agua); N8 (C2S+
+NaOH 8M)).
V.2.2. D
Determinacióón del comportamiento mecánico-rresistente
Una vez elaboradas las
l probetas (prismas de 1x1x6 cm) y tras 24 horaas de curado inicial se prrocedió al
desmolddeo de las mismas
m
que se volvieron a guardar en
n la cámara hasta la edaad de ensayo
o (2 y 28
días). Enn la Figura V.2.3
V
se preesentan los reesultados dee resistencia a compresióón obtenidoss para las
pastas dee C3S y C2S en su normaal hidrataciónn con agua, y también cu
uando se hiddratan en presencia de
los activvadores alcaliinos.
menta el C3S en su hidraatación con N
NaOH 8M (v
ver Figura
A pesar de la aceleraación cinéticaa que experim
q tras 2
V.2.1A),, este hecho no implica un comportaamiento meccánico resisteente “excepccional”, ya que
días de hhidratación los
l mejores valores
v
de reesistencia mecánica se obtienen
o
con las pastas hidratadas
h
en preseencia de Na2CO3 (4NC) y Na2SO4 ((4NS), mienttras que a 28
2 días todo indica que el mejor
comporttamiento meccánico resisteente lo preseentan las pasttas 4NS.
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En el casso del C2S loos resultadoss obtenidos pponen de man
nifiesto que tanto a 2 com
mo a 28 díass el mejor
comporttamiento meecánico resisstente lo prresentan las pastas hidrratadas en ppresencia dee álcalis,
destacanndo el desarroollo mecánicco de las pasttas N8.
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Figura V.2.3. Resisstencias mecánicas a coompresión tras 2 y 28 días
d
de hidraatación en diferentes
d
condicioones de alcallinidad. A) Pastas
P
de C3SS. B) Pastas de
d C2S.

V.3. AN
NÁLISIS DE
E LOS PROD
DUCTOS D
DE HIDRAT
TACIÓN
e comportam
miento mecánnico resisten
nte de las pastas de C3S y C2S se esttudió con
Una vezz analizado el
detenimiiento la naturraleza de loss productos dde hidratación
n formados.
Análisis mineeralógico dee las pastas: DRX
V.3.1. A
o
los difractogram
mas correspondientes al C 3S y C2S an
nhidro y a
En las Fiiguras V.3.1 y V.3.2 se observan
las pastaas hidratadass (2 y 28 díaas) en las conndiciones ex
xperimentales descritas een el Apartad
do III.3.2
(ver Expperimental). Para una mayor
m
clariddad en la in
nterpretación de los resuultados se reepresenta
exclusivamente la región 2θ del espectro
e
com
mprendida en
ntre 5-45.
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En el caaso del C3S se observa que en todaas las pastas permanece C3S sin reaaccionar tras 28 días,
independdientemente de si la hidraatación se haa llevado a cabo en preseencia o en auusencia de activadores
alcalinoss. Como prooductos cristtalinos de reeacción se detecta
d
en todos los cas
asos portland
dita, y se
observa la presenciaa de carbonaatos: calcita en las pastas 4NC, theermonatrita ((Na2CO3.H2O)
O en las
pastas N
N8 a 2 días y natrón (Na2CO3. 10H2O
O) en las passtas N8 tras 28
2 días de hiidratación. El
E estudio
comparaativo del difrractograma del
d C3S anhiddro con el dee las pastas hidratadas
h
reevela en estaas últimas
un pequeeño halo a valores
v
de 2θ
θ comprendiidos entre 30
0-35º. Este halo
h
se asociia con la form
mación y
precipitaación de un gel
g cementan
nte obviamennte no cristaliino.
En la Figura V.3.2 se
s muestran los difractoggramas correespondientes al C2S anhiidro y sus reespectivas
pastas hiidratadas a 2 y 28 días. Del mismo m
modo que en
n el caso dell C3S se obseerva que en todas las
pastas dde C2S siguee quedando silicato bicáálcico sin reeaccionar traas 28 días dee hidratación
n. En las
pastas H el grado dee reacción ess bajo, aunquue se apreciaa la precipitaación de una pequeña can
ntidad de
portlanddita. En preseencia de álcaalis también se observa la existenciaa de Ca(OH))2 tras 2 y 28 días de
hidrataciión, destacanndo en las paastas N8 (a am
ambas edadess) líneas de difracción
d
asoociadas posiiblemente
con la prresencia de un
u gel C-S-H
H (I) pobrem
mente cristaliizado. Respecto a la exisstencia de carbonatos,
en las paastas de C2S es importan
nte destacar lla presencia de calcita en
n las muestraas 4NC y N8
8 tras 2 y
28 días dde hidratacióón. En ningún
n caso se obsserva la existtencia de líneeas de difraccción asociad
das con la
Thermonnatrita y/o Natrón.
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0301); pp: Ca(OH)2 (72-0156);
(
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T Na2CO3. H2O (08-044
48); n: Na2CO
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N8. Leeyenda:b: ß--C2S (830461); γγ: γ-C2S (86-00397) ; •: CS
SH (I) (34-00002); c: CaC
CO3 (86-0174)); p: Ca(OH)
H)2 (72-0156)).
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En la Fiigura V.3.3 se
s representaa la intensiddad (nº de cu
uentas) de laas reflexioness principaless del C3S
(32.07 2θ) y ß-C2S (332.16 2θ) en
n función de lla concentracción de álcallis presentes en cada sisteema, y en
mpleado. Diicha represen
ntación perm
mite observarr el progreso
o de cada
función del activadoor alcalino em
mpo.
una de laas reaccioness de hidratación en el tiem
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Figura V.3.3. Repreesentación de las intensiidades correspondientes con el C3S y C2S anhid
pastas trras 2 y 28 díaas de hidrata
ación.
q tras 2 díaas de hidrataación, las passtas 4NC sonn las que pressentan un
Para el ccaso del C3S se observa que
mayor ddescenso en la intensidaad de la seññal de difraacción (nº dee cuentas) ddel silicato tricálcico
respecto a las pastass H. Tras 28 días de hidr
dratación sin embargo, laa menor intennsidad de laa señal de
Figura V.3.3A
A). Respecto
o al C2S se oobserva que, tanto a 2
difraccióón se detectaa en las pastaas N8 (ver F
como a 228 días, la inntensidad de la señal de ddifracción del silicato bicálcico es infe
ferior en las pastas
p
N8
(ver Figuura V.3.3B).
Análisis Térm
mico Diferen
ncial (ATD) y Análisis Termograviimétrico (TG
G)
V.3.2. A
Figuras V.3.44 y V.3.5 see muestran llos resultado
os obtenidos tras analizaar el comporrtamiento
En las F
térmico de las pastass de C3S y C2S después dde 2 y 28 díass de hidrataciión.
mprendidas entre
e
25 ºC y 120 ºC se observa en las pastaas de C3S una
u señal
A tempeeraturas com
endotérm
mica de intennsidad mediaa y asimétricaa debida a laa pérdida de agua del gel C-S-H [4]. Tanto
T
a2
como a 228 días de hiidratación estta señal es esspecialmentee intensa en las
l pastas N88.
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En estass mimas pasttas se detectaa a 2 días unna señal endo
otérmica en forma de hoombro en torrno a 300
ºC. Kriskkova y col. [5] en su estu
udio sobre la hidratación de ϒ-C2S en presencia dee sodio ya ob
bservaron
esta señaal, y la asociiaron a una posible
p
interaacción de la portlandita con
c el sodio ppresente en el medio.
En las pastas N8 la cantidad
c
de sodio
s
es supeerior respectto al resto dee las pastas aanalizadas, por
p lo que
t y como aavanzó Krisk
kova, se debaa a la interaccción de la po
ortlandita
es muy pprobable quee esta señal, tal
con el soodio. La señaal endotérmiica de mayorr intensidad aparece en torno a 388 ººC-416 ºC y se asocia
con la deshidroxilación de la portlandita. Esstas pequeñas diferenciass en los ranggos de tempeeratura se
relacionaan con los diistintos grado
os de cristaliinidad de la portlandita,
p
de
d forma quee el hidróxid
do cálcico
amorfo nno tiene la misma
m
temperratura de desscomposición
n que el cristalino.
ocidad de
Diversoss autores soostienen quee la presenccia de álcaliis, a pesar de que acellera la velo
hidrataciión de los sillicatos cálciccos, dificultaa la correcta cristalización de los prodductos de hidratación
[6]. Estoo justifica que
q todas laas pastas de C3S hidrattadas en preesencia de uun activadorr alcalino
presenten a 2 días de hidratacción un ligeero desplazaamiento de la señal corrrespondientte con la
l portlanditaa respecto a la normal hidratación con agua. A 288 días sin em
mbargo, la
deshidrooxilación de la
cristaliniidad de la poortlandita es similar en toodas las pasttas de silicato tricálcico. Gabrovsek y col. [7]
ya obserrvaron que según avanzza el tiempoo de hidrataación la estrructura de laa portlanditaa es más
ordenadaa, aumentanddo así el grad
do de cristaliinidad.
0 ºC se observan una serrie de señalees, anchas
En el ranngo de temperaturas quee oscila entree 560 ºC -650
de pequeeña intensidaad, asociadass con la pérddida de CO2 debida a carrbonatos, y ccon la elimin
nación de
H2O de los grupos silanoles del gel C-S-H [ 8]. De hecho
o, las señaless endotérmiccas en torno a 560 ºC
m
que las señales situadas
se relaciionan con laa pérdida dee los gruposs OH del geel C-S-H, mientras
alrededoor de 650 ºC se asocian con
c la presenncia de carbonatos amorrfos [7]. Estoos carbonato
os pueden
procederr de la carbonnatación de la
l portlanditaa o encontrarrse unidos al gel C-S-H.
on que la caarbonatación
n de la portlaandita se llevva a cabo dee manera
Gaztañagga y col. [9]] consideraro
simultánnea con la caarbonatación del gel C-S
S-H, motivo por el cual diversos
d
autoores sostieneen que en
este ranggo de tempeeratura (560 ºC y 650 ºC
C) la presencia de una seeñal endotérm
mica se asoccia con la
presencia de carbonnatos amorffos procedenntes del gel C-S-H y/o de la poortlandita, yaa que la
cristalizaación imperfecta de esttos carbonattos implica que la

desscomposiciónn se lleve a cabo a

temperatturas más baajas que la descomposiciión de la calcita [10,11]. Por tanto, een todas las pastas de
C3S, tantto a 2 como a 28 días, see observa la ppresencia de señales endo
otérmicas coorrespondienttes con la
descarboonatación dee carbonatoss amorfos, m
mientras quee en torno a 800 ºC sse distinguen
n señales
asociadaas con la desscarbonatació
ón de carbonnatos cristaliinos (CaCO3 y Na2CO3).
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Finalmennte, en todaas las pastas de C3S se observa a ambas
a
edadees de estudioo una pequeeña señal
endotérm
mica a 915 ºC
C. Esta señall correspondde con la tran
nsformación polimórfica del silicato tricálcico
T2↔ T3 (ver zona sombreada en la Figura V. 3.4), mientraas que concretamente en las pastas H a 2 y 28
días se ddistingue otraa señal endottérmica a 9554 ºC asociad
da con la tran
nsformación polimórfica T3↔ M1
[4]. La inntensidad dee la señal situ
uada a 915 ººC es inferio
or en las pasttas N8, y en general, en todas las
pastas hhidratadas a 28 días, ind
dicando esto una dismin
nución en la cantidad dee C3S anhidrro con el
tiempo dde hidratación.
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V.3.4. Análissis Térmico Diferencial
D
dde las pastas de C3S tras 2 y 28 días dde hidratació
ón.
El análissis Térmico Diferencial
D
de
d las pastas de C2S (verr Figura V.3..5) muestra, del mismo modo
m
que
en el casso del C3S, una señal en
ndotérmica a temperaturras comprend
didas entre 225 ºC y 120 ºC. Esta
señal se asocia con el
e proceso dee descompossición térmicca del gel C-S-H. La inteensidad de laa señal es
t 2 días dde hidratació
ón. En las
superior en las pastaas N8 respeccto al resto dde las pastas analizadas tras
N8 se detecta a 2 días unaa señal endottérmica situaada en torno a 300 ºC. Essta señal se asocia de
pastas N
nuevo coon una interaacción entre la
l portlanditaa y el sodio presente
p
en el
e medio.
n de la portlaandita se deteecta claramen
nte en las
La señall endotérmicaa relacionadaa con la deshhidroxilación
pastas H y N8 a 2 díías de hidrataación, dondee de nuevo see distinguen diferentes grrados de crisstalinidad
debido a la presenciaa de álcalis en
e el medio. Tras 28 díass de hidrataciión, esta seññal endotérmiica es tan
ancha een las pastaas H y 4NS
S que no sse puede deeterminar co
on exactitudd la temperratura de
deshidrooxilación de la
l portlanditaa.
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En todass las pastas de
d C2S se obsserva que en el rango de temperaturas
t
s comprendiddo entre 560 ºC y 800
ºC apareecen una serie de señaless endotérmiccas a ambas edades de estudio.
e
Esta
tas señales see asocian
con el pproceso de descarbonata
d
ción de los carbonatos y con la eliiminación dee H2O de lo
os grupos
silanoless del gel C-S-H [8].
C aparece, prácticament
p
te en todas las pastas, un
na señal enddotérmica asociada al
Finalmennte, a 700 ºC
proceso de conversióón de la form
ma polimórfiica del silicaato bicálcico γ→ ά (ver zzona sombreeada) [4].
d de la formaa polimórfica γ- C2S.
En las ppastas N8 la ausencia de esta señal ssugiere ciertaa reactividad
Diversoss autores hann observado que la form
ma polimórficca γ del siliccato bicálcicco puede acttivarse en
presencia de álcalis, contribuyend
do al desarroollo mecánico resistente del
d material [5].
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V.3.5. Análissis Térmico Diferencial
D
dde las pastas de C2S tras 2 y 28 días dde hidratació
ón.
n las pérdiidas de pesso asociadass con la
A travéés del análiisis Termogravimétrico se obtienen
descompposición térm
mica de cadaa uno de los componentees que confo
orman las paastas. En prin
ncipio, se
supone que aquellass pastas quee experimennten una pérrdida de pesso superior pposeen una cantidad
inferior dde silicato cáálcico que peermanece sinn reaccionar.
n las gráficaas correspon
ndientes al análisis
a
term
mogravimétricco de las
En la Fiigura V.3.6 se muestran
pastas dee C3S y C2S. En torno a 25
2 ºC y 120 ººC se observa una señal de
d perfil redoondeado asocciada con
la pérdidda de agua del gel C-S-H
H. La pérdidaa de peso quee experimentan cada unaa de las pastaas de C3S
y C2S deebido al procceso de deshiidroxilación de la portlan
ndita revela que
q las pastaas N8 son lass que han
generadoo una mayorr cantidad de
d Ca(OH)2. Esto se aso
ocia con un mayor grado
do de reacció
ón de los
silicatos cálcicos. Finalmente,
F
entre
e
600-8000 ºC se ob
bserva una pérdida
p
de ppeso asociad
da con el
proceso de descarbonnatación.
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avimétrico de las pastas tras 2 y 28 días de hiddratación. A)) C3S. B)
Figura V.3.6. Análissis termogra
C2S.
r
l as gráficas correspondien
c
ntes al análissis termograv
vimétrico
En las Fiiguras V.3.7 y V.3.8 se representan
y la term
mogravimetríía diferenciall de las pastaas de C3S y C2S. A partirr de estas grááficas se obttienen los
datos necesarios paraa calcular la cantidad tottal de portlan
ndita presente en las pasttas tras 2 y 28
2 días de
hidrataciión.
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V.3.7. Análissis Termogra
avimétrico (T
TG) y Termo
ogravimetría
a Diferenciall (DTG) de la
as pastas
de C3S. A
A) Pastas H. B) Pastas 4NC.
4
C) Pasttas 4NS. D) Pastas
P
N8.
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V.3.8. Análissis Termogra
avimétrico (T
TG) y Termo
ogravimetría
a Diferenciall (DTG) de la
as pastas
de C2S. A
A) Pastas H. B) Pastas 4NC.
4
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P
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e cada una de las pastass se llevó a cabo
c
en el
minación dee la cantidad de portlanditta existente en
La determ
rango dee temperaturras que oscilaa entre 355 ººC y 465 ºC
C a través de la curva term
rmogravimétrrica [12].
Como yya se ha com
mentado anteeriormente, a esta tempeeratura tienee lugar la deeshidroxilaciión de la
portlanddita (ver Ecuaación [V.1]).
Δ
Ca(OH)2 → CaO + H2O

Ec. [V.1]
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Dado quue en esta reacción se pierde
p
un m
mol de H2O por cada mo
ol de portlanndita, la can
ntidad de
Ca(OH)2 presente enn el material se puede calccular a partirr de la siguieente ecuaciónn,
WCH (%
%) = 74 x a / 18

Ec. [V.2]

siendo a la pérdida de
d masa obtenida en ese rrango de tem
mperatura (ver Ecuación [[V.2]).
Como laa síntesis y manipulació
ón de estas ppastas no see ha realizad
do en atmóssfera inerte, no se ha
podido eevitar que estta portlandita haya sufriddo una pequeeña carbonattación. Por loo tanto, fue necesario
n
realizar uuna correcciión en la can
ntidad de porrtlandita teniendo en cuen
nta una nuevva pérdida dee peso en
la curvaa termogravimétrica. El rango de teemperatura analizado
a
osciló entre 4475 ºC y 800 ºC. La
cantidadd de carbonaato cálcico presente
p
se calcula med
diante la sig
guiente exprresión (ver Ecuación
[V.3]), siendo b la péérdida de maasa obtenida en el rango de
d temperatu
ura anteriorm
mente descrito
o.
mo modo, see puede calccular la cantiidad de portlandita proceedente de laa carbonataciión. Cada
Del mism
mol de C
CO2 generado por la desccarbonatacióón de un mol de CaCO3 procede
p
de laa carbonataciión de un
mol de C
Ca(OH)2 [Caa(OH)2 + CO
O2 → CaCO3 + H2O]. Po
or tanto, la péérdida de peeso de un mo
ol de CO2
correspoonde con un mol
m de portlaandita (ver E
Ecuación [V.4
4]).
WCaCO
O3 (%) = 100 x b / 44

Ec. [V.3]

%) = 74 x b / 44
WCH (%

Ec. [V.4]

ravés de la siguiente
Consecuuentemente, la cantidad total de poortlandita se puede deteerminar a tra
expresióón (ver Ecuacción [V.5]).
WCHT ((%) = (74 x a / 18) + (74 x b /44)

Ec. [V.5]

Esta corrrección de la
l cantidad de
d portlanditta es una hip
pótesis de trrabajo utilizaada por otro
os autores
[13], auunque no todos
t
los carbonatos
c
ppresentes tiienen que proceder
p
neecesariamentte de la
carbonattación de la portlandita, ya que com
mo se ha co
omentado an
nteriormente se pueden encontrar
e
carbonattos dentro dee la estructuraa del gel C-S
S-H.
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En la F
Figura V.3.99 se represen
ntan los ressultados obtenidos tras determinar la cantidad total de
portlanddita en las paastas de C3S y C2S tras 2 y 28 días de
d hidratación
n. Se observva que para el
e C3S las
pastas 4N
NC y N8 soon las que prresentan una mayor cantidad de Ca(O
OH)2 a 2 díaas, mientras que a 28
días el m
mayor porcenntaje de portllandita se dettecta en las pastas
p
4NS.
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V.3.9. Cantiddad total (%
% peso) de poortlandita en
n las pastas de C3S y C22S tras 2 y 28 días de
Figura V
hidratacción.

V.3.3. A
Análisis micrroestructura
al de las pasttas. FTIR
n los espectroos FTIR de las
l pastas dee C3S hidrataadas a 2 y 28
8 días. En
En la Figgura V.3.10 se presentan
la Tablaa V.3.1 apareecen las freccuencias de vibración caaracterísticass de los prinncipales prod
ductos de
reacciónn.
bserva a 36440 cm-1 la banda
b
de
En las ppastas de C3S hidratadaas en ausenccia de álcaliis (H) se ob
vibraciónn de tensión O-H del Caa(OH)2. A 288 días la inteensidad de essta señal es iinferior, mientras que
la intenssidad de las bandas asocciadas a la ppresencia dee carbonatos aumenta. E
Esto indica que
q se ha
llevado a cabo un feenómeno de carbonatacióón en la mueestra (ver señ
ñales 5 y 11 , Figura V.3
3.10A). A
3330 cm
m-1 se distinggue una ban
nda ancha aasociada a laas tensiones O-H de lass moléculas de agua
fuertemeente ligadas al gel C-S-H
H [14]. A 16633 cm-1 se observa
o
una señal aguda de intensidaad media,
asociadaa a la vibracióón de deform
mación H-O-H
H de las molléculas de ag
gua.

141

V. HIDRATACIÓ
ÓN DEL C3S Y C2S EN COND
DICIONES AL
LCALINAS

Respectoo a la presenncia de carbo
onatos, mienttras que a 2 días se observa la existeencia de vateerita, a 28
días se ddetectan bandas de vibraación de tenssión asimétriica (ν3) correespondientess con la calcita. En el
intervaloo 1110 cm-1 - 800 cm-1 aparecen unn conjunto de
d señales debidas
d
a vib
ibraciones dee tensión
asimétriccas y simétriicas de los en
nlaces Si-O ((ver Figura V.3.10A,
V
señ
ñales 6-10). L
La banda dell gel C-SH que apparece en esste rango de frecuencia qqueda solapaada con las del
d anhidro siin poder disttinguirse.
Hacia 8110 cm-1 se obbserva una banda de vibrración de ten
nsión simétricca de los enllaces Si-O. Esta
E señal
se asignaa a los grupoos Q1 del gel C-S-H y se ssolapa con laa banda ν1 deel C3S anhidrro (ver señal 10).
Finalmennte, en el ranngo 600 cm-1
-400 cm-1sse detectan bandas
b
de deeformación dde los tetraed
dros SiO4

tanto dell C3S anhidroo como del C-S-H
C
formaado.
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Figura V.3.10. Esppectros FTIR
R del C3S anhhidro y de la
as pastas tra
as 2 y 28 díaas de hidrata
ación. A)
Pastas H
H. B) Pastas 4NC. C) Passtas 4NS. D)) Pastas N8.
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En las ppastas de C3S hidratadas en presenciia de álcalis se observan las mismass bandas de vibración
v
que las aanalizadas annteriormentee en las pastaas H, pero en
e estos caso
os se detectann algunas diiferencias
asociadaas con la presencia del acctivador alcaalino empleado en la hidrratación. Asíí, mientras que
q en las
pastas 4NC y 4NS se observa la existenciaa de calcita desde primeeras edades, en las pastas N8 se
distingueen bandas de
d vibración ν3 CO3 corrrespondientees con la preesencia de nnatrón. Es im
mportante
destacar en las passtas 4NS la presencia dde una señaal débil en forma de hhombro en la
l región
v
de llos sulfatos.
correspoondiente con la zona de vibración
Tabla V.
V.3.1. Frecuenncias de vibrración caraccterísticas deel C3S anhidrro y de las paastas hidrata
adas.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Vibración
V
N
Nºonda (cm-1
)
O-H
3640
O-H
3330
1633
H-O-H
1480
ν3 C-O
1420
ν3 C-O
1080
ν4 Si-O
997
ν3 Si-O
930
ν3 Si-O
890
ν3 Si-O
810
ν1 Si-O
713
ν3 C-O
520
ν4 O-Si-O
1450
ν3 C-O
1412
ν3 C-O
720
ν3 C-O
695
ν3 C-O

Compu
uesto
Ca(OH)2
C-S-H
H/H2O
H2O
Vatterita
Calcita
ß-C2S/C-S-H
ß-C2S
C3S
C3S
C3S/C
C-S-H
Calcita
C3S
Na2CO
O3·10H2O
Na2CO
O3·10H2O
Na2CO
O3·10H2O
Na2CO
O3·10H2O

n los espectrros FTIR de las muestrass de C2S hidrratadas a 2 y 28 días.
En la Figgura V.3.11 se presentan
En la Taabla V.3.2 apparecen las frrecuencias dde vibración característica
c
as de los prinncipales prod
ductos de
hidrataciión.
En las paastas de C2S hidratadas en
e ausencia dde álcalis (H
H) se observa a 2 días la bbanda de vibración de
tensión O
O-H del Ca(O
OH)2. A 28 días
d no se diistingue esta señal, esto puede
p
debersse a que la po
ortlandita
se ha caarbonatado. A 3330 cm-1 se observaa una señal ancha asociada a las teensiones O-H de las
moléculaas de agua fuertemente
f
ligadas al geel C-S-H [14
4]. A 1633 cm
c -1 aparece una banda aguda de
intensidaad media asoociada a la viibración de ddeformación
n H-O-H de las moléculass de agua. Respecto a
la preseencia de caarbonatos see observan las bandass de vibración de tens
nsión asiméttrica (ν3)
correspoondientes conn la calcita.
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No se deetecta desplaazamiento dee las bandas Si-O situadas en el rang
go 995 cm-1 -850 cm-1(ver Figura
V.3.11A
A, señales 6-110), sin embaargo, se obseerva la preseencia de una banda de vibbración situaada a 441
cm-1 asocciada con el polimorfo γ-C
γ 2S (ver seeñal 12, Figu
ura V.3.11). La existenciia de esta señ
ñal en las
pastas H respecto al C2S anhidro sugiere reacctividad por parte
p
del ß-C
C2S.
mente las
En las ppastas de siliicato bicálcicco hidratadass en presenccia de álcaliss se identificcan prácticam
mismas bbandas de viibración que las analizaddas en las passtas H, a exccepción de laa muestra 4N
NS, donde
se observva a ambas edades
e
bandas de vibraciión asociadaas con la then
nardita (Na2SSO4). Mediaante DRX
no se haa detectado laa presencia de
d este sulfatto en las passtas, esto pueede deberse a que este co
ompuesto
se encueentra en pequueña cantidad
d o que preseenta un bajo grado de crisstalinidad.
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Figura V.3.11. Espeectros FTIR del C2S anhhidro y de la
as pastas tra
as 2 y 28 díaas de hidrata
ación. A)
Pastas H
H. B) Pastas 4NC. C) Passtas 4NS. D)) Pastas N8.
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Tabla V.
V.3.2. Bandass de absorció
ón corresponndientes al C2S anhidro y sus producto
tos de hidrata
ación.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Vibración
O-H
O-H
H-O-H
ν3 C-O
ν4 Si-O
ν3 Si-O
ν3 Si-O
ν3 Si-O
ν3 Si-O
ν1 Si-O
ν4 O-Si-O
ν4 Si-O-Si
ν3 S-O
ν3 S-O

Nºonda (cm
m-1)
3640
3330
1633
1420
1080
995
950
917
894
850
520
441
1135,1116
640,620
0

Compuesto
Ca(O
OH)2
C-S-H
H/H2O
H2O
Calccita
ß-C
C2S
ß-C2S/C
C-S-H
(γ ,ß)-- C2S
ß- C2S
ß-C
C2S
(γ ,ß)--C2S
ß-C
C2S
γ- C2S
Na2SO
S 4
Na2SO
S 4

Caracterización nanoestructural de las pastas. Estudio
E
por
V.3.5. C

29

Si RMN MAS

Figuras V.3.112 y V.3.13 se
s presentan los espectro
os 29 Si RMN
N MAS de laas dos fases sintéticas
En las F
objeto dee estudio y también de su
us corresponndientes pastaas tras 2 y 28
8 días de hiddratación en presencia
p
y ausenccia de los acttivadores alcaalinos.
En la Figgura V.3.12 se observa que
q todas las pastas de C3S (independ
dientemente dde si se han hidratado
h
en presencia o ausenncia de álcaliis) presentann dos nuevas señales resp
pecto al espeectro del C3S anhidro.
Estas seññales situadaas en torno a -79 ppm y -85 ppm see deben a laa formación de unidadess Q1 y Q2
respectivvamente. Laas unidades Q1 se asociaan con la prresencia de tetraedros dde sílice en forma
f
de
dímeros y/o finales de cadena, mientras
m
quee las unidad
des Q2 se aso
ocian con grrupos interm
medios de
cadenas [3].
on agua no see observa, a ninguna de las
l edades dee estudio, la presencia
p
En las paastas de C2S hidratado co
de señalles nuevas que
q pudieran
n asociarse a unidades Q1 o Q2 de un
u posible geel C-S-H (veer Figura
V.3.13). Sin embarggo, en los espectros 4NC
C y N8 a 2 días,
d
y 4NC,, 4NS y N8 a 28 días see observa
d la señal dde -71.5 ppm
m disminuyee significativvamente a laa vez que
claramennte como la intensidad de
aparecenn nuevas seññales: una a -78.5 ppm (uunidades Q1), y otra señ
ñal en torno a -84 ppm (unidades
(
Q2). Enn estos especttros también
n se detecta lla presencia de una señall muy agudaa de menor in
ntensidad
en -73.5 ppm. La asiignación de esta señal ess compleja; por
p un lado podríamos
p
suuponer que se
s deba a
mórfo γ-C2S [15], pero ddicha señal no se ha
una imppureza, comoo podría serr la presenciia del polim
detectaddo en los espeectros de C2S tras su hidr
dratación con
n agua. Otra posibilidad
p
ees que la presencia de
SiO4, que seggún Magi y col. [16]
sodio favvorezca la foormación de un silicato cálcico sódicco, CaNaHS
origina uuna única seññal en -73.5 ppm.
p
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V.3.12. Espeectros de 29 Si
S RMN MASS correspond
dientes al C3S anhidro y llas pastas trras 2 y 28
Figura V
días de hhidratación.
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V.3.13. Espeectros de 29 Si
S RMN MASS correspond
dientes al C2S anhidro y llas pastas trras 2 y 28
días de hhidratación.
nvolución dee los espectrros de 29Si RMN
R
MAS ccorrespondien
ntes a las
A travéss de un proceeso de decon
pastas dee C3S y C2S se puede ob
btener inform
mación relativ
va a los siguiientes aspecttos: grado dee reacción
(α) de laas pastas tras 2 y 28 días de hidratacióón, y longitu
ud media de la
l cadena de silicatos (CL
L) del gel
C-S-H foormado duraante la hidrataación, (ver E
Ecuaciones [V
V.6] y [V.7])) [17].
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En la Figgura V.3.14 se presenta, a modo de eejemplo, el espectro 29 Si MAS NMR
R de la pasta C2S-4NC
tras 28 ddías de hidrratación, así como las s eñales utilizzadas para cada unidad Qn identificada, y el
espectro simulado. En
E las Figuraas V.3.15 y V
V.3.16 se prresentan excllusivamente los espectro
os de

29

Si

MR obtenidoos tras el pro
oceso de decoonvolución. La deconvolución se llevvó a cabo em
mpleando
MAS NM
el softwaare MestReN
Nova. Los resultados obteenidos tras la deconvolución de los eespectros se muestran
en las Taablas V.3.3 y V.3.4.
α (%) = (1-Q0*) ×1000

E
Ec [V.6]

× (Q1+ Q2)] / Q1
CL = [2×

E
Ec [V.7]

*porcentaaje en tanto poor uno

C2S-4NC 28d

C2S-4NC 28d

C2S-4
4NC 28d

Espectro originaal

Señales
identificadas

Espectrro simulado

Figura V
V.3.14. Espeectro original, señales dee la deconvollución y espeectro simuladdo de la pasta de C2S
hidratadda en presenccia de Na2CO
O3 durante 228 días.

2 días) y
Es impoortante destaccar que dadaas las caracteerísticas del espectro de las pastas C 2S-H (2 y 28
C2S-4NS
S (2 días) (vver Figura V.3.13), únicaamente se lleevó a cabo la deconvoluución de los espectros
29

Si RM
MN MAS corrrespondientes a las pasttas hidratadaas en presen
ncia de Na2SSO4 a 28 díaas, y con

Na2CO3 y NaOH 8M
M tras 2 y 28 días de hidraatación (ver Figura
F
V.3.16).
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H-28d
H-2d
d

Figura V.3.14. Decoonvolución de
d espectros dde 29 Si RMN
N MAS del C3S. A) 2 días.. B 28 días.
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d

Figura V
V.3.15. Decoonvolución de
d espectros dde 29 Si RMN
N MAS del C2S. A) 2 días.. B) 28 días
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Loa resuultados obteenidos tras el
e proceso dde deconvollución muesttran que la presencia de
d álcalis
aumentaa el grado dee hidratación (α) de las ppastas en amb
bos silicatos, destacandoo el valor obttenido en
las pastaas C2S-N8, doonde el grado de reacciónn tras 28 días de hidratacción es del 933.7 %.
En este ppunto convieene recordarr que Taylorr y col. [18], en el análissis de una paasta de C2S hidratada
con agua y endurecida durante más de 4 añ
años, indicaro
on la presen
ncia de más de un 15 % de C2S
q en este trabajo
t
la paasta C2S-N8 solo tiene un
u 6 % de annhidro a 28 días (ver
anhidro, mientras que
Tabla V..3.4).
Para el C3S se obserrva que el vaalor de longittud de caden
na (CL) más alto se obtieene en las paastas H y
4NS trass 2 días de hidratación
h
y en las pasttas 4NS a 28
8 días. Sin em
mbargo, el ggrado de reacción (α)
más altoo lo presentann de nuevo laas pastas N8 a ambas edaades.
V.3.3. Datos obtenidos
o
tra
as la deconvo
volución de lo
os espectros 29Si RMN M
MAS correspo
ondientes
Tabla V
a las passtas de C3S hidratadas
h
durante
d
2 y 228 días.
Paastas
H
H_2d
4N
NC_2d
4N
NS_2d
N
N8_2d
H
H_28d
4NC
NC_28d
4N
NS_28d
N88 28d

δ anhidro(ppm))
Q0
-669.0 a -75.0
-669.0 a -75.0
-669.0 a -75.0
-669.0 a -75.0
-669.0 a -75.0
-669.0 a -75.0
-669.0 a -75.0
-669.0 a -75.0

δ hidrata
tado (ppm)
Q1
Q2
-79.6
-85.1
-78.8
-84.5
-84.8
-79.3
-84.9
-79.1
-85.2
-79.4
-79.1
-84.7
-85.1
-79.8
-84.5
-78.7

Q0
81.3
42.4
53.7
33.6
44.0
36.9
41.0
21.8

Qn (%)
(
Q1
11.3
40
0.8
27
7.9
44
4.3
32
2.7
45
5.2
28
8.5
55
5.1

Q2
7.3
16.7
18.4
22.1
23.2
17.9
30.4
23.1

CL

ά (%
%)

3.2
2.8
3.3
3.0
3.4
2.8
4.1
2.8

18.7
7
57.6
6
46.3
3
66.4
4
55.9
9
63.1
58.9
9
78.2
2

2
Tabla V.
V.3.4 Datos obtenidos
o
tras la deconvoolución de lo
os espectros 29
Si RMN M
MAS correspo
ondientes
a las passtas de C2S hidratadas
h
durante
d
2 y 228 días.

Passtas
4NC
C_2d
N88_2d
4NC
C_28d
4NSS_28d
N8__28d

δ an
nhidro
(pppm)
Q0
-771.6
-771.5
-771.6
-771.5
-771.4

CaN
NaHSiO4
-73.9
-74.0
-73.9
-73.8
-73.8
-

δ hidratado
o
(ppm)
Q2
Q1
-79.5
-84
4.9
-78.5
-83
3.8
-79.2
-84
4.6
-85.9
78.5
-83
3.7

Qn (%)
Q0
45.7
11.8
19.0
59.6
6.3

Q1
25.7
76.9
52.9
79.1

Q2
288.5
111.2
233.3
311.7
111.7

CL

ά
(%)

4.2
2.3
2.8
2.3

54.2
88.0
80.9
40.3
93.7

CL: longgitud de caden
na; α: grado
o de hidrataciión de los siliccatos cálcicoss; Deconvoluución: L/G = 0.5.
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Si se reppresentan de forma conju
unta los resulttados de resiistencia mecáánica a compprensión de las
l pastas
de C3S ttras 2 y 28 días,
d
así com
mo el grado de reacción y la longitu
ud media de la cadena del
d gel se
observa que un maayor grado de reacción no implicaa necesariam
mente un meejor comporrtamiento
(
Figura V.3.17).
V
mecánico resistente (ver
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V.3.17. Reprresentación conjunta
c
de las resistenccias mecániccas de las paastas de C3S frente al
Figura V
grado dee reacción (ά
ά) y longitud media de la cadena de los geles (CL)) tras 2 y 288 días de hidrratación.

S las pastas N8 son las qque presentaan el mejor comportamie
c
ento mecánicco y a su
Para el ccaso del C2S,
vez el m
mayor grado de reacción
n. Sin embarrgo, para el resto de lass pastas anaalizadas, de nuevo se
observa que no existte una relación de proporrcionalidad directa
d
entre el grado de reacción, laa longitud
d gel C-S-H
H, y las resisstencias mecáánicas desarrrolladas por llas pastas (v
ver Figura
media dee la cadena del
V.3.18).
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V.3.18. Reprresentación conjunta
c
de las resistenccias mecániccas de las paastas de C2S frente al
grado dee reacción (ά
ά) y longitud media de la cadena de los geles (CL)) tras 2 y 288 días de hidrratación.
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V.4. SE
EMEJANZA
AS Y CONT
TRASTES E
EN LA HIDR
RATACIÓN
N ALCALIN
NA DEL C3S Y DEL
C2S
go de este caapítulo han puesto
p
de manifiesto que el pH generrado en el
Los resuultados descrritos a lo larg
medio ejjerce una ennorme influen
ncia sobre ell proceso dee hidratación de ambos ssilicatos cálccicos. Las
sales sóddicas empleaadas en estaa investigacióón presentan
n distintos niveles
n
de pH
H inicial y diferentes
d
conteniddos de sodio, tal y como se
s muestra enn la Tabla V.4.1.
T
Tabla V.4.1. Medios de hidratación,
h
ppH inicial y % Na2O en la pastas de C3S y C2S.
Mediio de hidrataación
Agua
4 % Na2SO4
4 % Na2CO3
NaOH 8M

pH inicial
7.0
7.62
7
11.75
>14
>

% Na2O
1.35
1.8
5.10
5

micas que tieenen lugar durante
d
el
Teniendoo en cuenta la sinergia entre las differentes reaccciones quím
proceso de hidratacióón de amboss silicatos, sii se calcula de
d forma teórrica el pH m
máximo alcan
nzado por
h
een presencia de Na2CO3 o Na2SO4 (44% en peso en
e ambos
las pastaas de C3S y C2S tras su hidratación
casos), y suponiendoo que todo ell sodio se traansforma en NaOH según
n las ecuacioones [V.8] y [V.9], se
observa que el pH del medio aumenta
a
connsiderablemeente (>14) reespecto al ppH inicial (v
ver Tabla
V.4.2).
2NaOH
Na2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 +2

Ec. [V.8]

Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 +2
2NaOH

Ec. [V.9]

Tabla V.
V.4.2. Resultaados obtenid
dos tras calcuular de forma teórica el pH
p alcanzaddo por las pa
astas 4NC
y 4NS.
Sal sódicaa (4 % peso)

L/S

g. Na

g. NaOH

[O
OH]

Na2CO3
Naa2SO4

0.3
0.3

1.73
1.30

3.02
2.25

2.52
2
1..875

pH
H
pH
iniciaal umbral
11.755
14.40
7.622
14.27

bo con NaOH 8M, el nootable increm
mento de
Cuando la hidratacióón de amboss silicatos see lleva a cab
H- favorece la precipitacción de porttlandita, lo que
q provoca que el equillibrio químico de las
iones OH
ecuacionnes [V.10] y [V.11] se desplace haccia la derech
ha, aumentaando así el ggrado de reaacción de
ambos siilicatos desdde primeras edades (ver E
Ecuaciones [V
V.10-V.13]).
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O5(s) + 7H2O→
→ C-S-H(gel) + 3Ca(OH)2((s)
2Ca3SiO
(69%)

Ec. [V.10]
0]

(31%
%)

O4(s)+ 5H2O → C-S-H(gel) + Ca(OH)2(s))
2Ca2SiO
(82%)
2+

Ec. [V.11]
1]

(18%
%)

-

OH)2(s)
Ca + 2OH → Ca(O

Ec. [V.12]
2]

NaOH → Na+ + OH-

Ec. [V.13]
3]

En resum
men, a pesar de los distin
ntos niveles dde pH que prresentan inicialmente los activadores alcalinos
empleaddos, la reacción de hidratación de am
mbos silicatoss pone en maarcha un meccanismo quím
mico que
favorecee el aumento en la alcalin
nidad de las ppastas de form
ma consideraable.
V.4.1. IInfluencia de
d los álcallis en la ciinética de las reacciones de hiddratación dee ambos
compuestos y en el desarrollo
d
microestruct
m
tural de las matrices forrmadas
dratación de ambos silicatos (C3S y C2S) revelaa que la pressencia de
El análissis de la cinnética de hid
álcalis aacelera de foorma relevan
nte la velociddad de hidraatación, tanto
o en el C3S como en el C2S (ver
Figuras V
V.2.1 y V.2.2).
Na2SO4 y Na2 CO3), el anáálisis de los resultados
r
poone de maniffiesto que
En el casso de las salees sódicas (N
las pastaas 4NC preseentan un aum
mento en la ciinética del prroceso de hid
dratación (enn ambos siliccatos) con
respecto a las pastas 4NS. Esto se
s justifica ppor los distinttos valores de
d la constannte de solubilidad que
V.4.3). Ambo
os compuesttos precipitann en el sistem
ma como
presentaan el CaSO4 y el CaCO3 (ver Tabla V
h
de las
l sales en ppresencia de portlandita (ver Ecuacionnes [V.8] y [V.9]).
[
consecueencia de la hidrólisis
V.4.3. Produccto de solubiilidad y conccentración dee calcio en equilibrio
e
paara sales de calcio de
Tabla V
composiición generall CaxA2 (A= anión) [19].
x
1
2
2
3

A
FCO32SO42PO43-

Ksp
5.3x10-9
2.8x10-9
9.1x10-6
22.0x10-29
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[Ca2+] (mM
M)
1.1
0.053
3.0
0.019
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En el caaso concreto de la hidrattación del C2 S en presen
ncia de Na2SO
S 4, parece qque esta sal no altera
significaativamente laa cinética de hidratación de este silicato durante las
l 60 horas en las que transcurre
el ensayo. Esto podrría justificarsse en base a que la hidraatación del C2S es más leenta que la del
d C3S, y
e sensiblemente inferiorr. De esta forrma, si no
por lo taanto la cantiddad inicial dee Ca(OH)2 quue precipita es
hay suficiente hidróxxido de calccio en el meedio la reacción de hidró
ólisis del Naa22SO4 en pressencia de
8]), afectand
do este hechho a la veloccidad del
Ca(OH)2 transcurre más lentamente (ver Eccuación [V.8
aumentoo paulatino enn el nivel de pH, y con elllo a la cinétiica de hidratación del C2SS.
da uno de loos silicatos an
nalizados
Por otra parte, cuanddo se centra la atención en la hidratación de cad
(C3S y C2S) con unaa disolución de NaOH 8M
M se observa que la elev
vada concenttración de állcalis que
contienee esta disolucción, si bien es verdad quue acelera la hidratación del
d C3S, lo ccierto es que su efecto
es bastannte más signnificativo en la hidratacióón del C2S. Con
C bajos contenidos de álcalis (NaO
OH 0.5M)
Petersonn y col. [20] observaron
o
que
q el perioddo de inducciión del C3S hidratado
h
se rreducía más del 50 %
respecto a su normall hidratación con agua, m
mientras que en el caso deel C2S no enncontraron diiferencias
h
con agua y NaO
OH 0.5M. Sin
n embargo, con
c NaOH 88M la hidratación del
significaativas entre hidratar
C3S se ssigue aceleraando del ordeen de un 50 %, pero la reacción
r
del C2S se acellera prácticam
mente un
100 % ((ver Figura V.2.2).
V
De hecho,
h
Nicolleau y col. [21] ya obserrvaron que aaquellos facttores que
reducen la solubiliddad del calciio (como unn aumento en
e el pH del medio) acceleran la cin
nética de
hidrataciión de los silicatos, especialmente enn el caso del C2S. Las raazones por laas que la presencia de
álcalis aacelera de forma muy sig
gnificativa laa cinética dee reacción deel C2S se puueden enconttrar en la
suma de varios factoores.
a) Fuerzza iónica: laa presencia de
d álcalis en el medio diisminuye el potencial zeeta existente entre las
capas ióónicas que roodean a la partícula
p
anhhidra. El potencial zeta depende dee la concentrración de
calcio enn el medio; la presenciaa de NaOH disminuye la solubilidaad del calcioo y por lo tanto esto
conllevaa una reducciión del poten
ncial zeta [222,23]. Nachb
baur y col. [23] observaroon que la presencia de
NaOH (en concentraaciones variaables que osscilan entre 0.01-0.1M) tiene dos effectos en el potencial
zeta. Porr una parte disminuye
d
laa solubilidadd del hidróxiido de calcio
o reduciendoo la concentrración de
calcio een disoluciónn, lo que im
mplica una disminución
n en el poteencial zeta. Por otra paarte, esta
n la fuerza iónica.
i
Cuanndo el poten
ncial zeta
reduccióón en el potencial zeta conlleva un aumento en
disminuyye, la fuerza iónica aumeenta, lo que iimplica que las
l fuerzas reepulsivas quee se generan
n entre los
iones seaan menores, favoreciend
do así la interracción entree las partícullas, y con ellllo la precipitación de
los produuctos de hidrratación.
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Dado quue en la hidratación del C2S la cantiddad de calcio
o presente en
n el medio ees inferior reespecto al
C3S, parra una concentración alcaalina determ
minada, el aum
mento en la fuerza iónicaa será superiior en las
pastas dee C2S frentee a las de C3S. Esto justiificaría el maayor incremeento en la ciinética de hidratación
del C2S rrespecto al C3S hidratado
o en las mism
mas condicio
ones.
e
investiggación ambos silicatos se han hidrattado con lass mismas
b) Relacción líquido//sólido: en esta
relacionees líquido/sóólido (0.35 pastas
p
N8 y 00.3 pastas H,
H 4NC y 4N
NS), sin embbargo, el C2S necesita
estequiométricamentte por unidad
d de masa unn 30 % meno
os de líquido en su hidrattación que el C3S (ver
ej
po
or Berliner y col. [24], lo
os autores
Ecuacionnes [V.10] y [V.11]) [18]. En estudiios previos ejecutados
observarron que el grado de reeacción del C3S aumen
ntaba cuando
o se empleaaban altas relaciones
líquido/ssólido. Este hecho lo associaron a qque el mecan
nismo de hiidratación esstá controlad
do por la
difusión de los ionees presentes en la disoluución. Por tanto, es de suponer quee el C2S preesente un
milar, y una mayor
m
cantiddad de líquido también accelere la reaccción de estee silicato.
comporttamiento sim
h
de que
q la precippitación de gel
g C-S-H
c) Proceeso autocatallítico: diverssos autores soostienen la hipótesis
es un pproceso autoocatalítico, es
e decir, laa formación inicial de gel C-S-H estimula su propia
precipitaación posterior [25,26]. Este
E efecto auutocatalitico, si bien es verdad
v
que see da en la hidratación
de amboos silicatos, lo cierto es que
q tiene un m
mayor signifficado en el C2S, donde lla cantidad de
d gel que
precipitaa por unidadd de masa es
e superior respecto al C3S (82 % y 69 % reespectivamen
nte), (ver
Ecuacionnes [V.10] y [V.11]).
Respectoo a los prodductos de hidratación
h
qque precipitaan en la passtas de C3S y C2S, las técnicas
instrumeentales emplleadas han dejado
d
claro que en todaas las pastass existe porttlandita, gel C-S-H y
carbonattos, y solo en aquellas que incorpporan álcaliss se detecta además sillicato sódico
o cálcico
(CaNaHSiO4). Este silicato fue observado een 1976 por Blakeman y col. [27] enn su estudio
o sobre el
Na2O-SiO2-C
CaO-H2O. El análisis de las pastas dee C3S y C2S mediante SE
EM/EDX con
nfirmó la
sistema N
presencia del silicatoo sódico (CaN
NaHSiO4) enn las pastas de
d C2S, y rev
veló tambiénn la existenciia de este
silicato ssódico cálcicco en las pasttas de C3S (vver Figuras V.4.1
V
y V.4.2
2).
ódico cálcicco y observaron que
Diversoss autores annalizaron la descomposiición de estte silicato só
determinnados factorees, como la concentración
c
n de sodio y calcio en el medio, así ccomo la temp
peratura y
el tamañño de partícuula, afectan de
d forma notaable al proceeso de conveersión del CaaNaHSiO4, generando
g
gel C-S-H como prodducto final (v
ver Ecuacionnes [V.14] y [V.15]) [28,29].
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Por tantoo, todo parecce indicar qu
ue la presenccia de sodio en
e estos sisteemas favorecce la precipitación de
este tipoo de silicato en
e las pastas de C3S y C2S
S.
SiO4 + OH- → SiO32- + Na
N + + Ca(OH))2
CaNaHS

Ec [V.14]]

H)2 → C-S-H
H + OHSiO32- + Na+ + Ca(OH

Ec [V.15]]

C3S-4NC

1
Na

1

Ca

Si

10µm

Figura V
V.4.1. Microografía de la pasta de C3 S hidratada en presencia de 4 % de Na2CO3 tra
as 28 días
de hidraatación.

C2S-N8

Na
a

Ca

Si
S

30μm

Figura V
V.4.2. Microografía de la pasta de C2S hidratada con una diso
olución de N
NaOH 8M tra
as 28 días
de hidraatación.
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El análissis de la portllandita como
o producto dee hidratación
n revela que la alcalinidad
ad del medio y la edad
de hidraatación favorrecen la preccipitación dee Ca(OH)2 con
c distintos grados de ccristalinidad
d. Esto se
observa claramente a través del Análisis
A
Térm
mico Diferen
ncial de ambos silicatos, donde la tem
mperatura
d la portlan
ndita presentaa oscilacionees en función
n de la alcalinnidad y del tiempo de
de deshidroxilación de
hidrataciión (ver Figguras V.3.4 y V.3.5). O
Obviamente, según avan
nza el tiemppo de hidraatación la
estructurra de la portllandita se vueelve más orddenada, y porr lo tanto más cristalina [[6].
d total de poortlandita meediante ATD
D-TG muestrra que tras 2 días de
La deterrminación dee la cantidad
hidrataciión aquellas pastas que presentan uun aumento en la cinética de hidrattación (pastaas N8 de
ambos silicatos) sonn las que con
ntienen una mayor cantidad de portllandita (verr Figura V.3..9). Estas
v revelan hhaber alcanzzado un mayo
or grado de rreacción trass analizar
mismas pastas son laas que a su vez
los espectros de

29

Si RMN MA
AS a 2 días dde hidratació
ón (ver Tabllas V.3.3 y V.3.4). Por tanto, se

mento en la cinética del prroceso de hid
dratación en ambos silicaatos implica un
u mayor
confirmaa que el aum
grado dee reacción, y con ello un
u aumento een la cantidaad de portlaandita que prrecipita en las pastas
analizaddas.
bonatos, la ppresencia de thermonatriita y natrón en las pastaas de C3S
Respectoo a la existeencia de carb
hidratadaas con NaOH 8M see justifica pporque la elevada alccalinidad deel medio disminuye
d
considerrablemente laa solubilidad
d del Ca(OH))2. Como el sistema
s
es muy
m alcalino, la presión parcial del
CO2 dism
minuye favorreciendo su solubilidad;
s
esto unido al exceso de iones
i
Na+ dissponibles en el medio
estimulaa la precipitaación de Theermonatrita yy/o Natrón en estas pastaas. Sin embaargo, en las pastas
p
de
C2S en nningún caso se
s observa laa existencia dde líneas de difracción associadas conn la Thermon
natrita y/o
Natrón. E
Este hecho podría
p
debersse, por un laado a que la cantidad
c
de calcio
c
disponnible es relattivamente
baja (infferior respectto al C3S), y por otro a qque quizás se
s pueda dar una mayor iincorporació
ón de Na+
en el gel C-S-H, ya que las bajaas relacioness molares Caa/Si favoreceen la incorp oración de Na
N + en la
S-H [30,31].
estructurra del gel C-S
De hecho, son varioss los trabajoss publicados que hacen reeferencia al efecto
e
de la iinclusión de Na+ en la
estructurra del gel C--S-H [32-34]. Way y col.. [35] observ
varon en 1989 que a parttir de concen
ntraciones
de NaOH
H superioress a 2M el gell C-S-H incoorpora sodio en su estrucctura. Trabajoos más recieentes [3639] indiican que essta sustitució
ón es posibble debido a la similittud de los radios ióniccos y la
electroneegatividad dee ambos elem
mentos; r(Naa+)=0.95, r(C
Ca2+)=0.95; E5(Na+)=119,, E5(Ca2+)=11
19.
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La incluusión de sodio en estos geeles es un heecho confirm
mado en esta investigacióón mediante TEM.
T
En
la Figuraa V.4.3 se muuestran las micrografías
m
correspondieentes a las paastas de C3S y C2S hidrattadas con
NaOH 8M tras 28 días. En ambos casos se obbserva, junto
o al Ca y Si, la
l presencia dde Na del orrden del 4
% -6 %.
A

C3S__N8

C2S__N8

B

Figura V
V.4.3. Micrografías TEM
M de las pastaas de C3S y C2S a 28 díass. A) C3S-N88. B) C2S-N8.
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A pesar de ello, y paara confirmaar la presenciia de Na+ en
n los geles C-S-H,
C
se selleccionaron las
l pastas
N8 tanto dell C3S como del C2S traas 28 días dee hidratación
n para realizzar un estud
dio de las
4NS y N
mismas mediante

23

N RMN MAS
Na
M
(ver Figgura V.4.4). La señal qu
ue aparece a valores possitivos de

mico (3.3 ppm
m) se asigna a la presenciia de sales ió
ónicas, mienttras que la seeñal de -7
desplazaamiento quím
ppm se asocia con la presenciaa de sodio een la estructura del gel C-(N)-S-H [2]. Las diiferencias
bido en la
encontraadas en la annchura de lass señales pueeden asociarse a la distriibución del ssodio absorb
superficiie [40]. Por lo tanto, see confirma qque los geless que se form
man en la hhidratación de
d ambos
silicatos en presenciaa de álcalis in
ncorporan soodio en su esstructura.

-7.8

A

C3S_N
N8

3.3

B

C2S_N
N8

C3S_4N
NS

-6.65

C2S_4N
NS

-2.1
-8.0
-20.4

-8.21
-14
C2S

-21.4

-22

3.3
C3S

40

20

0

-40

-20

-60

40

ppm

V.4.4. Espectros de
Figura V
Pastas N
N8. B) Pastass 4NS.

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50
0

-60

ppm
23

Na
a RMN MAS de las pastass de C3S y C2S hidratadaas durante 28
8 días. A)

mediante DR
RX en las
Finalmennte, merece una consideeración el annálisis del geel C-S-H (I) observado m
pastas dee C2S hidratadas con NaaOH 8M (verr Figura V.3
3.2D). Chen y col. [30] eestablecieron
n que este
gel es unna fase metaeestable que precipita
p
cuan
ando se alteraa el equilibrio
o del sistemaa CaO-SiO2-H2O. Por
otra partte Lothenbaach y col. [4
41] considerran que a pesar
p
de quee es difícil iinterpretar resultados
globales de DRX prrocedentes de
d pastas de C3S y C2S completameente hidrataddas, algunos datos de
difraccióón se aproxim
man mucho a la estructuura del gel C-S-H
C
(I), y entonces se puede valorrar que el
gel C-S--H procedennte de un sillicato prácticcamente hid
dratado deriv
va a gel C-SS-H (I). Por lo tanto,
teniendoo en cuenta que
q el grado de hidratacióón de las passtas C2S-N8 es muy supeerior respecto al resto
de las ppastas analizaadas, es possible interpreetar que la presencia
p
dee este gel C
C-S-H(I) se deba
d
a la
hidrataciión casi com
mpleta del C2S.
S
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V.4.2. Influencia de
d los aniones SO42- y C
CO32- en ell proceso dee activaciónn alcalina de
d ambos
silicatoss cálcicos (C3S y C2S)
e
sobree la hidrataciión del cemeento con Na2CO3 observóó que la presencia de
Janotka [42] en su estudio
carbonatto de sodio favorece la precipitacióón masiva de
d CaCO3 du
urante las pprimeras 24 horas de
hidrataciión. Este carrbonato cálccico influye sobre el com
mportamientto mecánicoo del materiaal porque
modificaa significativvamente su microestructu
m
tura y porosiidad. Esto ju
ustificaría el desarrollo mecánico
m
alcanzaddo por las paastas 4NC traas 2 días de hidratación.. Sin embarg
go, este mism
mo autor obsserva que
según avvanza el tiempo de hid
dratación se produce unaa pérdida grradual de reesistencias mecánicas
m
debido a posteriores procesos dee carbonataciión. Esto mismo es lo qu
ue sucede enn las pastas C3S-4NC,
donde trras 28 días dee hidratación
n y a pesar dde que aumen
nta el grado de
d reacción ((desde 57 % hasta 63
%, ver T
Tabla V.3.3), el comportamiento meccánico resisttente es prácticamente iggual que el observado
o
por estass mismas passtas tras 2 días de hidrataación (ver Fiigura V.3.16)). Del mismoo modo, otro
os autores
también observaron que si la carbonatación afecta al geel C-S-H estee se decalciffica reducien
ndo así la
longitudd media de laa cadena dell gel C-S-H [43]. Es possible que esto suceda en las pastas C2S-4NC,
donde trras 28 días de hidratación
n la longitudd media de laa cadena del gel C-S-H ddesciende deesde 4.2 a
2.8 (ver Tabla V.3.4)).
Respectoo al anión SO
S 42-, existen
n numerosas investigacio
ones que anaalizan la inflluencia de este anión
divalentee sobre el gel C-S-H. Según diversoos autores, el
e campo de estabilidad del gel C-S
S-H se ve
modificaado por la presencia de
d sulfatos, siendo esto
os adsorbido
os como SO
O42- y no enlazados
e
químicam
mente, neceesitando Ca2++ para equilibbrar la cargaa negativa [4
44,45]. De hhecho, la vallencia del
ion sulfaato aumenta su capacidad
d para formarr pares ióniccos con el callcio adsorbiddo en la supeerficie del
gel C-S--H [45]. Es precisamente
p
e la interacciión del anión
n SO42- con la superficie del gel C-S--H la que
justifica el desarrolllo mecánico resistentee alcanzado por las paastas C3S-4N
NS tras 28 días de
mo el aumentto en la longgitud de cad
dena que preesentan estass mismas paastas (ver
hidrataciión, así com
Figura V
V.3.16).
Brough y col.. [46] la hidrratación ocuurre en dos ettapas: dimeriización y creecimiento de cadenas.
Según B
En estas pastas la preesencia del anión
a
SO42- ffavorece considerablemen
nte el crecim
miento de cad
denas tras
28 días dde hidratacióón.
e calcio dispponible en ell medio es menor
m
respectto al C3S, laa cantidad
En el caso del C2S, y dado que el
s
deel gel C-S-H
H es inferior. Esto justificca la precipitación de
de ioness SO42- adsorrbidos en la superficie
thenarditta (Na2SO4) en las pastass de C2S, tal y como se deeterminó mediante FTIR
R (ver Figura V.3.11).
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Sin embbargo, es impportante desttacar en estaas pastas el grado de reacción alcannzado tras 28
8 días de
hidrataciión (40 %) respecto
r
a la mínima reaactividad obsservada tras 2 días de hiidratación (ver Figura
V.3.17). Teniendo enn cuenta estaa evolución es de suponeer que a larg
gas edades ell comportam
miento del
m
connsiderablemeente. Obviam
mente estudi
dios futuros a edades
C2S en presencia de Na2SO4 mejoraría
avanzadaas servirían para
p determinar la formaa en la que ev
volucionan estos geles coon el tiempo.
mportante ressaltar que lass propiedadees cementantes están íntim
gadas con
En otro orden, es im
mamente lig
las fuerzzas existentes en la superrficie del gell C-S-H. Así, la cohesión entre las ppartículas de cemento
tiene luggar a través de
d la formacción de una red o entram
mado de nanopartículas dde C-S-H. Durante
D
el
proceso de hidratacióón se lleva a cabo la preecipitación deel gel C-S-H
H y simultáneeamente la formación
fo
n aumento ddel pH en el medio, lo que
q implica la ionizació
ón de los
de portlaandita, esto conlleva un
grupos ssilanoles del gel (ver Ecu
uación [V.166]). Las parttículas del gel C-S-H se encuentran cargadas
negativaamente y parra compensaar esta cargaa los iones de
d calcio se unen contraarrestando laas cargas,
aumentaando así la densidad dee carga supperficial, lo que implicaa una fuertee atracción entre las
nanoparttículas de C--S-H en un raango de 3 nm
m; de esta forrma aumentaa el entramaddo y la cohessión de la
pasta de cemento [477].
c
compitten por la su
uperficie carg
gada del gel C
C-S-H, dominando la
Es sabiddo que los ionnes sodio y calcio
2
afinidad del calcio soobre el sodio
o, ya que loss cationes biv
valentes (Ca2+
) interaccioonan fuertem
mente con

S-H respecto a los cationes monovaleentes (Na+). D
De hecho, laas fuerzas
la superfficie cargadaa del gel C-S
de atraccción son mennores cuando
o parte del caalcio se sustittuye por sodio [48].
≡SiOH + OH- ↔ ≡SiiO- + H2O

Ec. [V.16]

gnificativameente su estruuctura, pero elevadas
La preseencia de soddio en el geel C-S-H no cambia sig
concentrraciones de álcalis
á
reduceen la lámina central de CaO
C disminuy
yendo así el espacio inteerlaminar,
y con elllo la longitudd media de laas cadenas dee gel [41].
n indicar quee en las passtas de C3S y C2S la
Los resuultados obtennidos en estta investigacción parecen
presencia de sodio conlleva, effectivamentee, la formaciión de geless con longitu
tudes de cad
dena más
De hecho, parrte del calcio
o es sustituiddo por el sodio retrasando
o así el proceeso de polim
merización
cortas. D
de los siilicatos. Estoo justifica un
nas cadenas más cortas y la formaciión de estruc
ucturas tipo jenita por
formacióón de geles tiipo C-(N)-S--H.
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Como yya se ha coomentado an
nteriormente,, los geles C-S-H con relaciones bajas molarres Ca/Si
presentaan mayor afinnidad ante la incorporacióón de sodio en su estructtura, por lo qque es de sup
poner que
u
mayor cantidad dee sodio en el gel respeecto al C3SS. Además, elevadas
el C2S incorpore una
c
puedeen llegar a innhibir la abso
orción de los álcalis, porr lo que gelees C-S-H
concentrraciones de calcio
con altass relaciones molares Ca//Si incorporaaran peor loss álcalis en su
s estructuraa que los gelees C-S-H
con relacciones molarres Ca/Si bajas [41].
p
indicaar que la pressencia de álccalis tiene un efecto muccho más sign
nificativo
En definnitiva, todo parece
en la hiidratación del
d C2S que en la del C3S. En el C3S, si bieen la presenncia de unaa elevada
concentrración de álcalis en el medido
m
acellera la cinéttica de hidraatación, (efeecto que iniccialmente
podría seer considerado como ben
neficioso), eeste efecto see ve amortig
guado por laa formación de
d un gel
menos ppolimerizado que cuando el C3S se hi drata con ag
gua. Sin embaargo, en el caaso del C2S, el efecto
aceleraddor de las reaacciones de hidratación
h
ess tan importaante, con respecto a la noormal hidrataación con
agua, quue hace que aunque el gel
g que se fforme presen
nte bajos graados de poliimerización (cadenas
cortas) la cantidad del
d mismo seea suficiente como para multiplicar por
p dos los vvalores de reesistencia
nte, tal y coomo se indiicó anteriorm
mente, estuddios a largaas edades
mecánica obtenidos. No obstan
minar la form
ma en la que eevolucionan estos geles con
c el tiempoo.
serviríann para determ
A continnuación se presenta una Tabla-resum
men de los prroductos de hidratación correspondieentes con
las pastaas de C3S y C2S tras 2 y 28
2 días de hiddratación (veer Tabla V.4.4).
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Tabla V
V.4.4. Tabla-resumen de los producto
tos de hidrattación de lass pastas de C3S y C2S. Leyenda:
L
p:portlanndita; c:calccita; th:therrmonatrita; n
n:natrón; g:gel
g
C-S-H; s: thenardiita; ss: CaN
NaHSiO4;
t:gel C-SS-H(I).v:vateerita.
Fase
sin
ntética

Eddad

2
2d
C3S
288d

2
2d
C2S

288d

Pasta
as
H
4NC
C
4NS
S
N8
H
4NC
C
4NS
S
N8
H
4NC
C
4NS
S
N8
H
4NC
C
4NS
S
N8

DRX
X
p
p/c
p
p/th
p
p/c
p
p/n
p
p/c
p
p/c/tt
p
p/c
p/c
p/c/tt

Pro
oductos de hidratación
h
ATD/T
TG
FTIR
RMN
p/c/g
p/v
g
p/c/g
p/c
g
p/c/g
p/c
g
p/c/g
p/th
g
p/c/g
p/c
g
p/c/g
p/c
g
p/c/g
p/c
g
p/c/g
p/n
g
p/c/g
p
p/c/g
c
g/ss
p/c/g
c
ss
p/c/g
p/c
g/ss
p/c/g
c
p/c/g
p/c
g/ss
p/c/g
c
g/ss
p/c/g
p/c
g/ss

SEM/TE
EM
p/g
g/ss
g
g
-

s
ss

V. 5. CO
ONCLUSIO
ONES
Las principales conclusiones quee pueden extrraerse de estee capítulo dee la investigaación son:
- La hiddratación de ambos silicaatos, C3S y C 2S, en pressencia de álccalis favorecce la precipittación de
portlanddita, lo que se
s traduce en
n un aumentto en la cinéética del pro
oceso de hiddratación y un
u mayor
grado dee reacción, taanto del C3S como del C2 S, respecto a su normal hidratación
h
ccon agua.
- La hidrratación del C3S y C2S en presencia dde álcalis co
onlleva la preecipitación dde geles tipo C-(N)-SH, dondee el Na+ aparrece compen
nsando las caargas de los grupos
g
OH- y también suustituye al calcio en la
estructurra. Este efectto es más nottable en el caaso del C2S debido
d
a la baja
b relación molar Ca/Si.
d ambos silicatos en pressencia de Naa2CO3 (4 % en
e peso), loss resultados obtenidos
o
- En la hhidratación de
ponen dee manifiesto que a pesar de que esta sal acelera la cinética y estimula el ddesarrollo meecánico a
2
primerass edades, el anión CO32favorece llos procesoss generales de
d carbonataación, afectaando este

hecho dee forma negaativa en la ev
volución meccánico resisteente de las paastas.
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- En la hhidratación del C3S y C2S en presenncia de Na2SO4 (4 % en
n peso), el aanión SO42- ejerce su
efecto m
más significattivo tras 28 días
d de hidraatación. La adsorción
a
de este anión ssobre la supeerficie del
gel preciipitado, y su interacción con los ionees Ca2+ presen
ntes, estimula la precipitaación de gelees con un
alto porccentaje de unnidades Q2, lo
o que se tradduce en un in
ncremento en
n el desarrolloo mecánico resistente
r
del mateerial.
ncia de álcallis tiene un efecto
e
mucho
o más signifficativo que en las de
- En las pastas de C2S, la presen
u normal
C3S, ya que los álcalis estimulaan el desarroollo mecánicco resistentee de la belitaa frente a su
hidrataciión con aguaa. Esto supone un dato rrelevante, daada la baja reactividad innicial que prresenta el
C2S en ccondiciones normales dee hidrataciónn, y plantea una nueva orientación
o
rrespecto al desarrollo
d
tecnológgico de nuevoos cementos belíticos.
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RESUMEN

En este capítulo se ponen de manifiesto los resultados obtenidos en cada una de las etapas necesarias
para la elaboración del cemento híbrido “belítico alcalino”. Antes de proceder a la clinkerización y
molienda industrial se llevaron a cabo una serie de estudios previos en el laboratorio. Durante ambos
procesos industriales no se observó ningún tipo de incidencia que impidiera la fabricación del clínker
belítico mineralizado, así como la elaboración del cemento híbrido “belítico alcalino”. Los resultados
obtenidos muestran que este nuevo cemento híbrido “belítico-alcalino”, no solo cumple con los
requisitos técnicos y normativos exigidos, sino que además es un ejemplo de sostenibilidad con el
medioambiente.

ORIGINALIDAD

La originalidad de este capítulo reside en que a partir de estudios previos llevados a cabo en el
laboratorio se han podido generar una serie de conocimientos, que posteriormente se han transformado
en desarrollo tecnológico, culminando con la fabricación industrial de un cemento híbrido “belíticoalcalino” de bajo impacto medioambiental. No se tiene constancia de que alguna vez se haya fabricado
en una instalación industrial un cemento como el desarrollado en esta Tesis Doctoral.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El objetivo general es establecer una base tecnológica que permita producir un cemento belítico que
incorpore cenizas volantes, y que se comporte de acuerdo a los requisitos técnicos exigidos hoy día a
los conglomerantes de uso habitual en la construcción.

Para alcanzar el objetivo general se establecieron los siguientes objetivos específicos:

-

Diseñar una dosificación de clínker belítico adecuada para que una vez fabricado
industrialmente pueda ser utilizado como uno de los componentes fundamentales de un nuevo
conglomerante, cuyo fraguado y endurecimiento se producirá, esencialmente, a través de los
mecanismos de la activación alcalina.

-

Llevar a cabo la síntesis industrial de un clínker belítico.
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-

Proceder a la caracterización físico-química y mineralógica del clínker belítico industrial.

-

Determinar la dosificación más adecuada (clínker belítico+ ceniza volante + activador
alcalino) que permita elaborar un cemento tecnológicamente viable con el mayor contenido
posible de ceniza volante.

-

Realizar la caracterización físico-mecánica, mineralógica y microestructural del cemento
híbrido “belítico-alcalino”.

CONSIDERACIONES GENERALES

Los cementos híbridos precisan de una elevada alcalinidad inicial para que su desarrollo mecánico sea
efectivo. Sin embargo, la presencia de álcalis no solo afecta a la reactividad de los aluminosilicatos;
también influye sobre la reactividad de las fases del clínker, tal y como se ha puesto de manifiesto en
los capítulos IV y V de esta memoria de Tesis. Debido a que el objetivo principal de la presente Tesis
Doctoral era desarrollar un nuevo cemento híbrido “belítico-alcalino”, antes de proceder a su
elaboración, se llevó a cabo un estudio exhaustivo sobre la influencia que ejercen distintos tipos de
activadores alcalinos sobre algunas de las fases mineralógicas presentes en un clínker de cemento
(capítulos IV y V ). De esta forma se perseguía, no solo conocer el comportamiento de las diferentes
fases en medios alcalinos, sino poder establecer un criterio de selección respecto a la elección del
activador alcalino más adecuado para trabajar a escala industrial, teniendo en cuenta aspectos técnicos,
económicos y ambientales.

Los resultados obtenidos tras el análisis de los aluminatos cálcicos, C3A y C4A3Ŝ (capítulo IV), ponen
de manifiesto que la hidratación del C3A se ve favorecida en presencia de álcalis, destacando la
influencia del activador Na2SO4, ya que esta sal de sodio no solo regula la cinética de hidratación del
C3A, sino que proporciona el nivel de alcalinidad necesario para que precipiten de forma conjunta
especies carbonatadas y sulfoaluminatos cálcicos hidratados, contribuyendo ambos productos de
reacción en el desarrollo mecánico resistente del material.

Para el caso concreto de los silicatos cálcicos analizados, C3S y C2S (capítulo V), todo parece indicar
que la presencia de álcalis tiene un efecto más significativo en la hidratación del C2S que en la del
C3S. Esto supone un dato muy relevante, ya que favorece el objetivo principal de este trabajo de
investigación, que es el desarrollo de nuevos cementos belíticos.
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Respecto al activador alcalino, los resultados obtenidos sugieren de nuevo que el Na2SO4 es de
especial interés, ya que el anión SO42- estimula la precipitación de geles cementantes con un alto
porcentaje de unidades Q2, lo que se traduce en un incremento significativo en el desarrollo mecánico
resistente del material a 28 días de hidratación.

Por tanto, una vez concluido el análisis llevado a cabo sobre el efecto de los álcalis en las diferentes
fases mineralógicas presentes en el clínker de cemento, se procedió a establecer un acuerdo de
colaboración científico-técnico entre el Instituto Eduardo Torroja y la cementera Portuguesa CIMPOR.
De esta forma se avanzó considerablemente para cumplir con el objetivo inicialmente propuesto,
fabricando así el cemento híbrido “belítico alcalino” a partir de un clínker belítico industrial diseñado
específicamente para este trabajo.

Sin embargo, antes de efectuar el ensayo industrial se realizaron una serie de investigaciones previas
en el laboratorio. Así, para alcanzar el objetivo inicialmente propuesto se dosificaron una serie de
crudos belíticos en el laboratorio. El análisis de los clínkeres obtenidos permitió seleccionar el más
adecuado para su reproducción a escala industrial. Para llevar a cabo la clinkerización a escala
industrial se emplearon las instalaciones que el Grupo CIMPOR tiene en Souselas (Portugal).
Posteriormente, el clínker industrial se caracterizó en el laboratorio del IETcc, donde además se
llevaron a cabo ensayos de hidratación a partir de mezclas cementantes basadas en clínker belítico,
ceniza volante y Na2SO4. Una vez analizado el comportamiento de este cemento híbrido “belíticoalcalino” en el laboratorio, el trabajo finalizó con la molienda industrial del cemento en las
instalaciones de CIMPOR en Alhandra (Portugal).

Con el objetivo de conseguir la mayor reproducibilidad posible, todos los materiales empleados en la
elaboración del clínker y del cemento fueron proporcionados por la cementera portuguesa. De esta
forma se utilizaron los mismos materiales a nivel de laboratorio y a escala industrial. La elección de
Na2SO4 como activador alcalino se llevó a cabo atendiendo no solo al buen comportamiento
observado en el análisis de las fases mineralógicas sintéticas, sino también en función de un conjunto
de factores económicos, técnicos y ambientales. Como se ha comentado anteriormente (ver sección I.5
de la Introducción), el Na2SO4 es un producto natural, por tanto sostenible, de fácil manejo, y cuyo
precio en el mercado es inferior si se compara con el resto de activadores alcalinos comúnmente
empleados en activación alcalina.

A continuación se describe y detalla toda la información referente a la fabricación de este tipo de
conglomerante alternativo al cemento Pórtland tradicional.
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VI.A.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS

Antes de proceder con la elaboración del clínker belítico en el laboratorio se llevó a cabo la
caracterización de los materiales de partida: caliza, pizarra, yeso, fluorita y ceniza volante. Estos
materiales, empleados habitualmente en las fábricas del Grupo CIMPOR, fueron proporcionados por
dicha empresa. La caliza, la pizarra, el yeso y la fluorita se emplearon durante la dosificación de los
crudos, mientras que la ceniza volante se utilizó en la elaboración del cemento híbrido belítico. Por
tanto, el análisis de los materiales de partida se ha dividido en dos apartados: caracterización de las
materias primas empleadas en la dosificación del crudo, y caracterización de la ceniza volante
utilizada en la preparación del cemento.

Los materiales caliza, pizarra y fluorita se secaron en una estufa a 100 ºC durante 24 horas y
posteriormente se molieron en un molino de bolas de laboratorio (capacidad óptima de molienda en
torno a 10 kg-15 kg). El tiempo establecido osciló entre cuatro y seis horas. El proceso de molienda se
dio por concluido cuando aproximadamente el 100 % de las partículas presentaron un diámetro medio
inferior a 45µm. La molienda del yeso se llevó a cabo en un molino de anillos a 700 rpm durante 30
segundos evitando así la deshidratación del mismo. Una vez molido se tamizó hasta conseguir un
tamaño de partícula inferior a 45 µm. Finalizado el proceso de molienda, y con el objetivo de conocer
la composición química de los materiales, se llevó a cabo el análisis mediante Fluorescencia de Rayos
X (FRX).

VI.A.1.1. Análisis químico: FRX

En la Tabla VI.A.1.1 se presenta la composición química (% en peso) de los materiales analizados. El
análisis de la caliza revela que el contenido de CaO se encuentra próximo al 45 %. Se observa que la
pizarra está constituida fundamentalmente por silicio y aluminio, mientras que el contenido en SO3 del
yeso supera el 25 %, y en la fluorita el porcentaje de fluor está próximo al 30 %.

Tabla VI.A.1.1. Composición química de los materiales (% en peso de los óxidos).
Materiales
Caliza
Pizarra
Yeso
Fluorita
(1)

SiO2
13.1
65.3
19.1
9.2

Al2O3
3.5
21.3
7.6
0.5

Fe2O3
1.4
2.8
2.7
0.4

CaO
43.2
0.1
20.5
50.4

MgO
1.4
0.7
2.8
0.4

SO3
0.8
0.1
25.5
0.5

K2O
0.9
3.9
1.5
0.1

F
P.F(1) Otros Total
35.3
0.4
100
4.7
1.1
100
19.7(2) 0.6
100
27.5
9.7
1.3
100

P. F. Pérdida por calcinación (100-1000 ºC). (2) P. F. Pérdida por calcinación (0-100 ºC)
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VI. A.1.2. Caracterización mineralógica: DRX

En la Figura VI.A.1.1 se muestran los difractogramas correspondientes a las materias primas. En la
Tabla VI.A.1.2 se presentan las fichas ICDD PDF e ICSD empleadas en la identificación de los
componentes mineralógicos presentes en los materiales analizados.

El análisis de la caliza revela que la calcita es el constituyente mineralógico principal, mientras que en
la pizarra destaca la presencia mayoritaria de líneas de difracción asociadas al cuarzo. Respecto al
análisis mineralógico del yeso y la fluorita, en ambos casos se aplicó el Método de Rietveld [1,2]. Se
observa que la pureza de la fluorita es del 69 %, mientras que la del yeso es del 84 % (ver Figura
VI.A.1.1).
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Figura VI.A.1.1 Difractogramas de los materiales de partida. A) Caliza. B) Pizarra. C) Yeso. D)
Fluorita. Leyenda: c: calcita (CaCO3); q: cuarzo (SiO2); k: ankerita [Ca(Fe2+, Mg,Mn) (CO3)2]; m:
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Tabla VI.A.1.2. Fichas ICDD PDF e ICSD empleadas en la identificación de los compuestos
mediante DRX.
Compuesto
Calcita
Cuarzo
Ankerita
Fluorita
Clorita
Moscovita
Dolomita
Yeso

PDF
72-1652
87-2096
41-0586
35-0816
83-1381
84-1305
84-2065
70-0982

ICSD
018166
083849
203099
41413
100246
202263
203097
002057

VI.A. 1.3. Caracterización micro estructural: FTIR

En la Figura VI.A.1.2 se presentan los espectros FTIR correspondientes a los materiales analizados.
En la caliza se observa a 1429 cm-1 (tensión asimétrica υ3), 874 cm-1 (deformación fuera del plano, υ2)
y 712 cm-1 (deformación en el plano, υ4), las bandas de vibración de los grupos CO32- de la calcita. Las
bandas cuyas frecuencias se encuentran a 1080 cm-1 y 1030 cm-1 corresponden a vibraciones de tensión
asimétrica Si-O, mientras que a 798 cm-1 y 779 cm-1 las vibraciones de los enlaces Si-O son de tensión
simétrica. A 515 cm-1 y 468 cm-1 aparecen bandas correspondientes a vibraciones de deformación de
los enlaces Si-O, mientras que la frecuencia asociada a 1616 cm-1 es característica de las vibraciones
de deformación H-O-H del agua [3].

Respecto al espectro de la pizarra se observan las bandas de vibración de los enlaces Si-O
correspondientes al cuarzo (469 cm-1, 697 cm-1 y el doblete 802-778 cm-1). A 3708 cm-1 y 3625 cm-1
aparecen bandas de vibración asociadas a los grupos OH- de la moscovita (KAl(Si3Al)O10(OH)2),
mientras que a 1034cm-1 y 1086cm-1 se observan bandas relacionadas con los enlaces Si-O de la
moscovita y del cuarzo (ver Figura VI.A.1.2.B).
En el yeso se observan a 3550 cm-1, 3400 cm-1,1690 cm-1 y 1620 cm-1 las señales propias de este
material en forma de dobletes y características de los enlaces O-H y H-O-H del agua, así como a 1150
cm-1 y 1113 cm-1 las señales asociadas con las vibraciones de tensión ν3 de los sulfatos (ver Figura
VI.A.1.2C). Del mismo modo se identifican una serie de bandas de vibración asociadas con la
presencia de dolomita (1440 cm-1), cuarzo (466 cm-1) y anhidrita (668 cm-1, 594 cm-1).

170

VI. FABRICACIÓN DE UN CEMENTO HÍBRIDO” BELÍTICO ALCALINO”

Finalmente, en el espectro FTIR de la fluorita aparecen bandas de vibración características del cuarzo
(1090 cm-1 y 1050 cm-1) y la calcita (1430 cm-1 y 870 cm-1), ya que ambos compuestos forman parte de
este material (ver Figura VI.A.1.2D). Debido a que la fluorita es transparente en la región media del
infrarrojo no se detectan las bandas de vibración propias de este material.
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Figura VI.A.1.2. Espectros FTIR de las materias primas A) Caliza. B) Pizarra. C) Yeso. D) Fluorita.
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VI.A. 2. CARACTERIZACIÓN DE LA CENIZA VOLANTE

En la Figura VI.A.2.1 se presenta el análisis granulométrico de la ceniza volante. Debido a que el 83
% de las partículas presentaban un diámetro medio inferior a 45 µm la ceniza volante no fue sometida
a ningún proceso de molienda.
100
Ceniza volante
80

%

60

83.06% < 45 µ

40
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10

100

Tamaño partícula (micras)

Figura VI.A.2.1. Tamaño de partícula de la ceniza volante.

En la Tabla VI.A.2.1 se muestra la composición química de la ceniza donde se observa que
aproximadamente el 77 % del material está compuesto por sílice y alúmina. La ceniza volante se
clasificaría como ceniza tipo F según la norma española [4], ya que su contenido en CaO es inferior al
10 %, y el porcentaje de óxidos principales (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3) es superior al 70 %.
Tabla VI.A.2.1. Composición química de la ceniza volante (% en peso de los óxidos).
SiO2
51.4
(1)

Al2O3
25.8

Fe2O3
5.7

CaO
4.6

MgO
1.5

SO3
0.8

K2O
1.7

P.F(1) Otros Total
6.2
2.3
100

P. F. Pérdida por calcinación (100-1000ºC)

En la Figura VI.A.2.2 se presenta el difractograma de la ceniza volante y el espectro FTIR de la
misma. En el difractograma se observa la presencia de un halo entre 20-30 2θ asociado a la
componente vítrea de la ceniza, pero además se distinguen una serie de compuestos cristalinos
minoritarios como el cuarzo (SiO2), la mullita (Al6Si2O13) y la magnetita (Fe3O4).
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Para cuantificar las distintas fases minerales presentes en la ceniza, incluyendo la fracción vítrea, se
aplicó el Método de Rietveld. Para poder determinar el porcentaje amorfo de la ceniza se adicionó un
30 % de corindón sobre el peso total de la muestra analizada. Los resultados obtenidos indican que la
ceniza volante está compuesta por un 17.6 % de cuarzo, 12.6 % de mullita, 1.2 % de magnetita y un
68.6 % de fase vítrea (ver Figura VI.A.2.2A).

En el espectro FTIR de la ceniza se observan dos bandas anchas e intensas (bandas 1 y 6 de la Figura
VI.A.2.2B) características de las vibraciones de los tetraedros TO4 (T=Al, Si). Una de las bandas
presenta el máximo en torno a los 1078 cm-1, y se asocia a las vibraciones ν3 de tensión asimétrica de
los enlaces T-O. La otra, centrada hacia 460 cm-1, corresponde con las vibraciones internas ν4 de
deformación de los enlaces T-O-T. La presencia de cuarzo genera en el espectro FTIR de la ceniza
volante una serie de bandas situadas a 1078 cm-1 (nº 1), 796-778 cm-1 (nº 2), 697 cm-1 (nº 3) y 668 cm-1
(nº 4).

A

Ceniza volante
B

q
Ceniza

q: cuarzo (17.6%)
u: mullita (12.6%)
g: magnetita (1.2%)
68.6% vítreo

34
5

1: 1078 (ν3 T-O)
2: 796/778
(cuarzo)
3:697(cuarzo)
4:668(cuarzo)
5:560(mullita)
6:460(ν4 O-Si-O)

u
q
u

u
g

10

20

30

u

u
u g

q

40

50

u

60

2000

1750

1500

2
6
1

1250

1000

750

500

-1

Nºnumber
onda (cm(cm-1)
)
Wave

2θ

Figura VI.A.2.2.A) Difractograma de la ceniza volante. B) Espectro FTIR de la ceniza.
En la Figura VI.A.2.3A se presenta el espectro 29Si RMN MAS correspondiente con la ceniza volante.
Dicho espectro se caracteriza por poseer un perfil muy ancho, indicativo de la distribución
heterogénea de los átomos de silicio en este tipo de material (ver Figura VI.A.2.3.A). La
deconvolución de este espectro se llevó a cabo empleando el software Origin 9, considerando
gaussiana cada una de las señales identificadas. El número y la posición de las distintas componentes
que forman parte de la ceniza volante se ha estimado mediante el análisis de la segunda derivada del
espectro de 29Si RMN (ver Figura VI.A.2.3B).
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Como ya se ha comentado anteriormente (ver Capítulo IV), el análisis de la derivada permite resolver
bandas próximas entre sí y determinar la posición exacta de la banda. De esta forma la primera
derivada permite revelar la existencia de picos que aparecen como hombros o señales débiles en el
espectro original, mientras que la segunda derivada ofrece información más precisa, ya que se
obtienen mínimos cuyo valor coincide con el máximo de la banda de vibración principal [5-7].
Espectro

29

Si RMN

2º derivada

A

Ceniza volante

B

-127
-91 -95

-122

-100
-114 -118
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-86
-80

-90

-100

-110

-120

-130 -80

ppm

-90

-100

-110

-120

-130

ppm

Figura VI.A.2.3. A) Espectro 29Si RMN MAS de la ceniza volante. B) Espectro 29Si RMN MAS de la
ceniza volante y segunda derivada del espectro.

En la Figura VI.A.2.4A se presentan de forma conjunta la segunda derivada del espectro original y la
segunda derivada del espectro generado tras la deconvolución de las señales anteriormente descritas.
El solapamiento de ambas derivadas proporciona información sobre la exactitud del proceso de
deconvolución.

El análisis de la ceniza volante revela por tanto la presencia de doce componentes fundamentales. Las
señales detectadas a -81 ppm, -100 ppm, -104 ppm, -109±1 ppm se asocian mayoritariamente a la fase
vítrea que forma parte del material [8,9]. La mullita, fase cristalina detectada previamente en este
material mediante DRX muestra tres señales de resonancia situadas a -86 ppm, -91 ppm y -95 ppm
[10]. Finalmente las señales que aparecen a valores de -114 ppm, -118 ppm -122 ppm, 127 ppm y -129
ppm se atribuyen a la presencia de diferentes formas cristalinas de la sílice [11] (ver Figura
VI.A.2.4B).
El espectro de 27Al RMN MAS de la ceniza volante (ver Figura VI.A.2.5) consta de dos componentes
anchas, una centrada en torno a 51.0 ppm asociada a los aluminios tetraédricos (AlT), y otra señal a 0
ppm adscrita al aluminio octaédrico (Alo).
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La deconvolución del espectro, empleando el criterio de la segunda derivada, revela la presencia de
cinco señales asociadas con el aluminio tetraédrico (76.2 ppm, 66 ppm, 54.6 ppm, 44.7 ppm y 36.6
ppm), tres señales adscritas al aluminio octaédrico (4.2 ppm, -2.7 ppm y -13.8 ppm) y dos asociadas al
aluminio pentaédrico (17.5 ppm y 23.5 ppm) (ver Figura VI.A.2.5). La componente octaédrica se
asocia al aluminio de la mullita que forma parte de la ceniza volante [8-11].
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Figura VI.A.2.4. A) Segunda derivada del espectro 29Si RMN MAS original de la ceniza volante y de
la envolvente originada tras la deconvolución. B) Deconvolución del espectro 29Si MAS RMN de la
ceniza volante.
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Figura VI.A.2.5. A) Espectro 27Al RMN MAS de la ceniza volante. B) Deconvolución del espectro.
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Continuando con el análisis de la ceniza volante se determinó el porcentaje de sílice reactiva siguiendo
el procedimiento descrito en la norma UNE 80-225-93 (ver Apartado III.4.2; Experimental). El valor
obtenido fue 41.24 % en masa. También se halló el contenido en fase vítrea. Para ello se realizó un
ataque con HF al 1 % en frío durante 6 horas (ver Apartado III.4.1). Este tipo de tratamiento disuelve
la fase vítrea de la ceniza pero no las fases cristalinas (cuarzo, mullita, magnetita). El valor obtenido
fue de 67.20 %. Ambos valores (contenido de sílice reactiva y fase vítrea) proporcionan una idea de la
capacidad de la ceniza para ser activada alcalinamente. Normalmente cuanto mayor sean estos valores
mayor es la reactividad de la ceniza volante [8]. En este punto conviene recordar que el porcentaje de
fase vítrea obtenido mediante el ataque químico con HF al 1 % es bastaste similar al valor de fase
vítrea obtenido mediante DRX aplicando el Método de Rietveld (67.2 % y 68.6 %).

Finalmente, para estudiar el potencial reactivo de la ceniza volante frente a la activación alcalina se
elaboraron probetas prismáticas de pasta de 1x1x6 cm. La ceniza se mezcló con NaOH 8M como
activador alcalino, y la pasta se curó durante 20 horas a 85 ºC [8,12]. Transcurrido este tiempo se
determinaron las resistencias mecánicas (ver Tabla VI.A.2.2). El valor de resistencia a compresión de
la ceniza activada pone de manifiesto un potencial reactivo de este material muy interesante para
formar parte de las formulaciones objetivo de esta investigación.

Tabla VI.A.2.2. Resistencias mecánicas de la ceniza volante.

Activador

Ratio L/S

NaOH 8M

0.35

R. Mecánicas 1 día (MPa)
Flexión
Compresión
4.3±0.6
19.8±0.7

VI. A.3. ELABORACIÓN DE CRUDOS Y CLINKERIZACIÓN

A partir de las materias primas anteriormente caracterizadas se prepararon un total de 20 crudos: 14
crudos belíticos y 6 crudos belíticos mineralizados. La temperatura de clínkerización osciló entre 1250
ºC y 1350 ºC con un periodo de permanencia en el interior del horno de 1 hora. Todos los clínkeres
fueron caracterizados y a partir de los mismos se llevaron a cabo estudios de hidratación. Con los
resultados obtenidos, y con el objetivo de avanzar en la investigación, se seleccionaron 2 crudos, uno
mineralizado (CruBm) y otro sin mineralizar (CruB). Ambos crudos son los que se presentan en esta
Tesis Doctoral, y fueron seleccionados por considerarlos los más adecuados al objeto de fabricar un
cemento híbrido “belítico-alcalino”.
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En la Tabla VI.A.3.1 se muestra la dosificación empleada en los dos crudos y se especifican los
módulos silícico y de fundentes, y el grado de saturación de la cal de cada crudo. En el crudo
mineralizado se incorporó en su dosificación un 5 % en peso del par mineralizador CaSO4/ CaF2 con
una relación molar 3:1. Los crudos se dosificaron empleando el complemento Solver y según el
procedimiento descrito en el Apartado III.2 (ver Experimental).

Tabla VI.A.3.1. Dosificación de los crudos.
Crudos

CruB
CruBm
1)

Materias primas (% en peso)
Caliza

Pizarra

95.9
91.1

4.1
3.9

Módulos

CaF2/CaSO4 MF1
5.0

2.82
2.82

MS2

LSC3

2.69
2.69

86.75
86.75

Módulo de fundentes; 2) Módulo silícico; 3) Grado de saturación de la cal (ver Apartado I; Introducción).

Ambos crudos se clinkerizaron en un horno eléctrico a la temperatura de 1350 ºC para el crudo CruB,
y 1250 ºC para el caso del crudo mineralizado CruBm. Una vez finalizado el proceso de clinkerización
los clínkeres se molieron y tamizaron hasta conseguir un tamaño de partícula inferior a 45 µm. El
contenido en CaO libre se determinó a través del método del etilenglicol [13], y la cuantificación de
las fases mineralógicas presentes se llevó a cabo mediante DRX aplicando el Método de Rietveld (ver
Figura VI.A.3.1). En la Tabla VI.A.3.2 se muestran los resultados obtenidos tras el análisis de los
clínkeres CkB y CkBm obtenidos a partir de los crudos belíticos.

La incorporación del par mineralizador permite disminuir la temperatura de clinkerización 100 ºC
respecto al clínker sin mineralizar. Se observa que en presencia de fluorita y yeso el C3A tiende a
desaparecer estabilizándose C11A7.CaF2; además en este mismo clínker, es importante destacar que a
pesar de la presencia del par mineralizador, no se detecta la existencia de fluorellestadita. Diversos
autores ya observaron que en el sistema CaO-SiO2-Al2O3-CaF2-CaSO4 en presencia de C3A se forma
preferentemente C11A7.CaF2 antes que fluorellestadita [14,15]. Como ya se comentó en la Introducción
de este Trabajo de Investigación, la fluormayenita o C11A7.CaF2 es un mineral isoestructural que
pertenece al supergrupo de la mayenita (C12A7). Para el caso de la mayenita es más correcto escribir
C11A7.Ca(OH)2, ya que el OH puede ser sustituido por cloruros, fluoruros o incluso oxígeno [16,17].
En esta memoria de Tesis la presencia de CaF2 en el crudo favorece la precipitación de fluormayenita.
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Tabla VI.A.3.2. Temperatura de clinkerización, fases mineralógicas y CaO libre.

Clínker
CkB
CkBm

T(ºC)
1350
1250

(%) Fases mineralógicas principales
C3S
32.7
30.2

C2S
53.1
50.3

C11A7.CaF2 1
6.3

C3A
7.4
0.5

A

B
CkB

C4AF1
5.7
7.6

CaO
Libre
0.6
0.4

CkBm

Figura VI.A.3.1. Difractogramas de los clínkeres belíticos. A) Clínker belítico (CkB). B) Clínker
belítico mineralizado (CkBm).
VI.A.4. ELABORACIÓN DE UN CEMENTO HÍBRIDO “BELÍTICO ALCALINO” A
PARTIR DE LOS CLÍNKERES SINTETIZADOS EN EL LABORATORIO. ESTUDIOS DE
HIDRATACIÓN.

Para conocer el comportamiento mecánico resistente de ambos clínkeres (CkB y CkBm) se elaboraron
probetas prismáticas de pasta (1x1x6 cm). Teniendo en cuenta que el objetivo fundamental,
correspondiente a este apartado de la Tesis Doctoral, era elaborar un cemento híbrido belítico que
incluyera en su dosificación un elevado porcentaje de cenizas volantes activadas alcalinamente, se
prepararon mezclas constituidas por un 48 % de clínker belítico + 48 % de ceniza volante + 4 % de
Na2SO4. La relación líquido/sólido empleada para hidratar los materiales fue de 0.45 en ambos
cementos (CemB y CemBm).

1

. En esta tabla se presentan de forma conjunta dos tipos de nomenclaturas. Por tanto F: Fe2O3 en el compuesto
C4AF de acuerdo con la nomenclatura específica para la química del cemento. Mientras que en la fase
mineralógica C11A7.CaF2, F: Flúor según la nomenclatura empleada en la química general.
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Una vez elaboradas las probetas, y tras 24 horas de curado inicial (en cámara a 21 ºC y humedad
relativa del 95 %), se procedió al desmoldeo de las mismas que se volvieron a guardar en la cámara
hasta la edad de ensayo (2, 7 y 28 días). Los resultados de resistencia mecánica a compresión se
representan en la Figura VI.A.4.1. Se observa que, a todas las edades de estudio analizadas, el mejor
comportamiento lo presenta el cemento híbrido elaborado a partir del clínker belítico mineralizado
(CemBm). Por tanto, la presencia del par mineralizador mejora considerablemente el desarrollo
mecánico resistente de estas pastas.
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Resistencia compresión (MPa)

55

CemB
CemBm

50
45
40
35
30
25
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10
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7d

28d

Días de hidratación

Figura VI.A.4.1. Resistencias mecánicas a compresión de las pastas de cemento tras 2, 7 y 28 días de
hidratación.

Moir y Glasser [18] consideraron que existen tres mecanismos que influyen de manera notable en la
actividad hidráulica de los cementos mineralizados.

-

Estabilización, a bajas temperaturas, de formas polimórficas únicamente estables a
temperaturas elevadas.

-

Introducción de defectos cristalográficos en las estructuras de las fases del clínker debido a
sustituciones iónicas.

-

Formación de compuestos insolubles que conforman una capa protectora sobre las partículas
anhidras.
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De acuerdo con el primer mecanismo, y tal y como se comentó en la Introducción de esta memoria de
Tesis, la alita presenta tres polimorfos: monoclínico, triclínico y romboédrico. Estudios previos
revelan que la forma polimórfica triclínica presenta, mediante DRX, una señal característica en forma
de triplete a 51º-53º 2θ [19]. En el mismo rango de difracción la forma monoclínica del C3S presenta
una doble señal, mientras que el polimorfo romboédrico (estable a altas temperaturas) muestra una
única señal [20,21]. En condiciones normales, y después del enfriamiento del clínker, la forma
polimórfica comúnmente encontrada es la monoclínica, pero diversos autores han observado que en
presencia de mineralizadores se estabiliza a temperatura ambiente la forma romboédrica [22,23]. Sin
embargo, otros autores detectan la presencia de una única señal en los clínkeres mineralizados, y lo
asocian a la fusión de las dos señales presentes en la forma polimórfica monoclínica. Esta fusión
podría deberse a sustituciones iónicas en la estructura del polimorfo. Estas sustituciones cambiarían
los parámetros estructurales ocasionando así la aparición de una sola señal [20,24]. Además, la
presencia de MgO favorece la estabilidad de la forma monoclínica de la alita, por lo que es de esperar
que en un clínker mineralizado y en presencia de MgO se forme alita monoclínica, y que la presencia
de una sola señal se deba a la fusión de ambas señales [25].

En la Figura VI.A.4.2 se presenta la región (50-55 2θ) del espectro de difracción correspondiente al
clínker belítico mineralizado (CkBm). Este espectro se muestra de forma comparativa con el espectro
del C3S sintético empleado en la presente Tesis Doctoral. Se observa la presencia de la señal triple en
el C3S, lo que indica que se trata de la forma polimórfica triclínica, mientras que en el caso del clínker
aparece una única señal, asociada posiblemente a la presencia de la forma monoclínica, ya que el
análisis químico del clínker belítico mineralizado muestra un contenido en MgO del 2.0 % (ver Tabla
VI.A.4.1).
C3S triclínico

50

51

CkBm

52

53
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Figura VI.A.4.2. Difractograma (50-55º 2θ) del C3S sintético y del clínker belítico mineralizado
(CkBm).
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Tabla VI.A.4.1. Composición química (% en peso de los óxidos) del clínker belítico mineralizado
(CkBm).
CaO
60.0

SiO2
22.0

Al2O3
6.0

Fe2O3
2.1

MgO
2.0

SO3
1.8

K2O
1.0

Na2O
0.20

CaF2
0.5

Para el caso del C2S, es comúnmente aceptado que las formas polimórficas α y α’ son estables a
elevadas temperaturas, siendo por tanto el polimorfo β la forma habitualmente presente en el clínker
de cemento Pórtland. La presencia de mineralizadores y fundentes permite estabilizar a temperatura
ambiente las formas polimórficas α y α’ [26]. Ambos polimorfos son considerados hidráulicamente
más activos que la forma β, sin embargo, estudios recientes han demostrado que la actividad hidráulica
del C2S es más dependiente del ambiente químico que del polimorfismo [27,28]. Álvarez-Pinazo y col.
[28] observaron que en presencia de hidróxido de aluminio la forma polimórfica β del silicato
bicálcico es más reactiva que α’-C2S.
Respecto al segundo mecanismo descrito por Moir y Glasser [18], Herfort y col. [29] sugieren que en
clínkeres mineralizados se lleva a cabo una sustitución en la alita de Si4+ por S6+ y Al3+ en sitios
tetraédricos: 3Si4+→S6+ + 2Al3+. Diversos autores [30,31] observaron que la cantidad de SO3 que se
incorpora en los silicatos depende del porcentaje de SO3 presente en el medio, así como de la relación
molar SO3/óxido alcalino (R). Si R es menor que 0.8, la mayoría del sulfato se combinará con los
óxidos alcalinos, de forma que apenas quedará sulfato libre para incorporarse a los silicatos.
Emanuelson y col. [32] observaron que para R>2, la incorporación de SO3 en el clínker aumenta
considerablemente, siendo superior en la belita respecto a la alita. Para el caso de la fluorita se ha
observado que la incorporación de aluminio en la estructura de los silicatos puede llevarse a cabo de
forma conjunta con la incorporación de CaF2 de acuerdo con el siguiente mecanismo: Si4+ + O2- →
Al3+ + F-.

En el clínker belítico mineralizado (CkBm) la relación molar SO3/óxido alcalino (R) es 1.6, por lo que
es de esperar que parte del SO3 se incorpore en la estructura de la belita afectando este hecho a la
actividad hidráulica del cemento elaborado a partir del este clínker (CemBm).

Finalmente, el tercer mecanismo propuesto por Moir y Glasser [18] sugiere la formación de una capa
protectora compuesta por CaF2 insoluble sobre la partícula anhidra. Esta capa influye negativamente
en la actividad hidráulica del clínker, ya que dificulta su hidratación normal.
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En este caso, es de suponer que no se forma ninguna capa protectora, ya que desde primeras edades el
desarrollo mecánico resistente observado en el cemento híbrido elaborado a partir del clínker belítico
mineralizado, CemBm (ver Figura VI.A.4.1), es considerablemente superior respecto al observado en
el cemento CemB.

Por tanto, teniendo en cuenta los tres criterios expuestos con anterioridad, el desarrollo mecánico
resistente que presenta el cemento híbrido diseñado a partir del clínker belítico mineralizado podría
justificarse principalmente en base al mecanismo de sustitución iónica.

Para conocer la naturaleza de los productos de hidratación de las pastas elaboradas a partir de ambos
cementos híbridos belíticos se llevó a cabo un estudio mediante DRX de las pastas tras 7 días de
hidratación. En la Figura VI.A.4.3 se muestran los difractogramas y en la Tabla VI.A.4.2 aparecen las
fichas ICDD PDF e ICSD empleadas en la identificación de cada uno de los componentes
mineralógicos.
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Figura VI.A.4.3. Difractogramas de las pastas de cemento híbrido CemB y CemBm tras 7 días de
hidratación. Leyenda: a: C3S; b: C2S; o:portlandita; e:etringita; q: cuarzo; l: mullita; u: fase U.
Tabla VI.A.4.2. Fichas ICDD PDF e ICSD empleadas en la identificación de los compuestos
mediante DRX.
Compuesto
C3S
Portlandita
Cuarzo
Fase U
C2S
Etringita
Mullita

PDF
49-0442
72-0156
46-1045
44-0272
86-0398
41-1451
73-1389
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ICSD
94742
15471
41414
81096
155395
23867
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En los difractogramas de ambas pastas se observa la presencia de C2S como componente mineralógico
principal, así como las fases cristalinas (cuarzo y mullita) presentes en la ceniza volante. Como
productos de reacción se detecta en ambas pastas portlandita, etringita y fase U, así como la existencia
de un halo asociado a la fase vítrea de la ceniza que aún no ha reaccionado, y que se solapa con la
señal asociada a la presencia de un gel cementante.

El estudio pormenorizado de la región del espectro de difracción correspondiente a la fase U (8-20 2θ)
revela la presencia de dicho sulfoaluminato sódico hidratado (C4AŜNaH16) en ambas pastas, siendo las
líneas de difracción más intensas en las pastas de cemento belítico sin mineralizar (ver Figura
VI.A.3.4). En estas mismas pastas se detecta también la existencia de monosulfoaluminato de calcio.
La presencia de fase U indica que durante la hidratación se ha alcanzado un nivel de pH
suficientemente elevado como para que se estabilice dicho compuesto. La importancia de detectar fase
U en estos sistemas ha sido comentada con anterioridad en el Apartado IV (ver Hidratación del C3A y
C4A3Ŝ en condiciones alcalinas).
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Figura VI.A.4.4. Región ampliada del espectro de difracción correspondiente a las pastas elaboradas
a partir de los cementos belíticos, CemB y CemBm. Leyenda: o:portlandita; e:etringita; q: cuarzo; l:
mullita; u: fase U; m: monosulfoaluminato de calcio.
Por tanto, a partir de los resultados obtenidos se concluye que el clínker belítico mineralizado (CkBm)
sintetizado a 1250 ºC presenta una composición mineralógica adecuada (ver Tabla VI.A.3.2), así como
un buen comportamiento mecánico resistente. Las pastas constituidas por la mezcla 48 % de clínker
mineralizado + 48 % de ceniza volante + 4 % de Na2SO4 e hidratadas con agua proporcionan a 28 días
resistencias mecánicas próximas a 50 MPa (ver Figura VI.A.4.1). Por este motivo se recomendó a
CIMPOR reproducir a escala industrial la dosificación de las materias primas necesarias para la
elaboración del crudo, y su transformación posterior en el clínker belítico mineralizado, CkBm.
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A continuación se presenta, de forma resumida, la información relativa al proceso de clinkerización
industrial que tuvo lugar en la fábrica de CIMPOR en Souselas (Portugal). Del mismo modo se
incluyen los resultados obtenidos tras analizar en el laboratorio el clínker belítico mineralizado
industrial.

VI.B.1. ELABORACIÓN DEL CRUDO Y PROCESO DE CLIKERIZACIÓN

En la Tabla VI.B.1.1 se muestra la caracterización, mediante FRX, de las materias primas empleadas
en la reproducción del crudo a escala industrial. Con el objetivo de ajustar al máximo la composición
química de la caliza a partir de las materias primas presentes en la fábrica se llevó a cabo la
prehomogeneización de la caliza en el parque de prehomogeneización (ver Figura VI.B.1.1); de esta
forma se ajustaron las distintas calidades de caliza disponible en la cantera (caliza + ATB).

Tabla VI.B.1.1. Análisis químico de las materias primas empleadas para la síntesis del clínker.

Composición (% en peso de los óxidos)
Caliza Pizarra Yeso ATB* Fluorita
35.9
0.0
5.7
42.1
9.7
P.F.
12.3
62.8
15.9
2.4
14.4
SiO2
3.1
23.4
7.2
1.5
0.6
Al2O3
1.3
6.9
1.8
1.3
0.4
Fe2O3
43.2
0.2
31.2
53.6
48.3
CaO
1.8
1.8
2.2
0.1
0.7
MgO
0.8
0.03
34.5
SO3
22.9
F
*Caliza empleada como corrector durante la dosificación del crudo

Figura VI.B.1.1. Parque de prehomogeneización de las materias primas.
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A partir de un 92.5 % de la mezcla de caliza (92 % de caliza y 8 % de ATB), un 4.5 % de pizarra y un
3 % de yeso se llevó a cabo la prehomogeneización. Posteriormente se dosificó el crudo empleando un
96 % de la mezcla homogeneizada, 2.8 % de pizarra y un 1.2 % de fluorita (ver Figura VI.B.1.2).

Figura VI.B.1.2. Dosificación del crudo.

El objetivo inicial era incorporar la misma cantidad de CaF2 en el crudo industrial que la empleada en
el crudo de laboratorio (0.6 %). Sin embargo, debido a que el combustible empleado para la síntesis
del clínker (coke de petróleo) deja un residuo de SO3 en el horno de 2.55 % aproximadamente, durante
el proceso de dosificación del crudo se aumentó el contenido de fluorita desde 0.6 % hasta 1.2 %,
manteniendo en todo caso la relación molar CaSO4/CaF2 3:1. De este modo, se asegura que todo el
sulfato presente en el horno reacciona con el CaF2 evitando así la formación de sulfatos alcalinos que
pueden dañar al horno, y cuya presencia es indeseable en el clínker.

Durante la dosificación del crudo se realizaron análisis continuos mediante FRX para controlar el
porcentaje de óxidos. En la Tabla VI.B.1.2 se presenta la media estadística de todos los resultados
obtenidos durante los días que duró la elaboración del crudo. A modo de referencia se incluye el
análisis químico del crudo belítico mineralizado sintetizado en el laboratorio (CruBm).

En la Figura VI.B.1.3 se observa que hay una gran similitud entre la cantidad de óxidos presentes en
ambos crudos (el fabricado a escala industrial y el sintetizado en el laboratorio). Hay que mencionar
que el contenido de CaO es ligeramente superior en el crudo belítico industrial, pero en general, en la
fábrica se elaboró un crudo de características prácticamente idénticas al sintetizado en el laboratorio.
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Tabla VI.B.1.2. Módulos químicos y porcentaje de óxidos presentes en el crudo belítico industrial y
en el de referencia (CruBm).

Media
Máximo
Mínimo
Desviación
CruBm

SiO2
14.8
15.2
14.0
0.3
14.7

Composición (%)
Al2O3 Fe2O3 CaO MgO
4.1
1.8
41.2
1.9
4.25
1.9
41.8
1.9
3.8
1.7
40.2
1.9
0.1
0.03
0.2
0.01
4.0
1.4
40.1
1.3

SO3
1.7
2.2
1.6
0.1
1.5

K2O
1.1
1.1
1.0
0.02
-

CaF2
0.9
5.8
0.2
0.9
-

Módulos químicos
LFS MS MF
86.63 2.53 2.29

2.12 0.04
86.75 2.69

0.03
2.82

50
Laboratorio

45

Industrial

40
35
% oxidos

30
25
20
15
10
5
0
SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

SO3

CaF2

Figura VI.B.1.3. Comparación entre los óxidos presentes en el crudo belítico mineralizado
sintetizado en el laboratorio y el industrial.
Una vez finalizada la dosificación del crudo se llevó a cabo el proceso de clinkerización (ver Figura
VI.B.1.4). En este proceso se cambió el régimen de alimentación del horno con respecto al empleado
en la fabricación de clínker Pórtland tradicional, reduciendo la cantidad de combustible desde 5.4
toneladas/hora hasta 4.3 tn/h. Una disminución del 20 % en combustible equivale a un descenso en la
temperatura de clinkerización de 130 ºC-150 ºC aproximadamente.

Es importante recordar que el clinker belítico sintetizado en el laboratorio se clinkerizó en un horno
eléctrico a la temperatura de 1250 ºC, sin embargo, a nivel industrial el control sobre la temperatura
del horno se lleva a cabo a través del flujo de combustible. Teniendo en cuenta la reducción del 20 %
de combustible, se estima que la temperatura aproximada de clinkerización a escala industrial fue de
1300 ºC-1350 ºC (~150 ºC superior a la temperatura inicialmente propuesta).
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Figura VI.B.1.4. Aspecto físico del clínker belítico mineralizado industrial.

El proceso de clinkerización estuvo monitorizado continuamente, de esta forma se pudo controlar el
flujo de combustible, la emisión de gases y de partículas, el proceso de enfriamiento, etc (ver Figura
VI.B.1.5).

Figura VI.B.1.5. Panel de control del proceso de clinkerización del clínker belítico mineralizado.

La producción total de clínker durante los cuatro días que duró la prueba industrial fue de 3000
toneladas. Aproximadamente cada hora se analizó el contenido en cal libre del clínker y el peso
específico del mismo. La media estadística de los resultados obtenidos se presenta a continuación (ver
Figura VI.B.1.6).
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La masa volumétrica aparente o peso del litro del clínker permite ejercer un control sobre el grado de
cocción. Los valores de peso/litro de un clínker suficientemente cocido oscilan entre 1200-1600 mg/L
[33]. En este caso se observa que la media estadística de los datos obtenidos se encuentra dentro del
límite establecido. Respecto a la cal libre, en la Figura VI.B.1.6.B se puede observar que los resultados
obtenidos se encuentran por debajo del 0.5 %.

De nuevo cada hora durante los cuatro días que duró la clinkerización se midieron los óxidos presentes
en el clínker mediante FRX (ver Figura VI.B.1.7). Aunque no se observan diferencias significativas en
los óxidos del clínker se distinguen ligeras variaciones en el contenido de CaO durante las primeras
horas en los días 1 y 2. Esto se asocia al proceso de estabilización del horno.
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Figura VI.B.1.6. A) Media estadística de los resultados obtenidos de peso litro (mg/L). B) Media
estadística de los resultados de Cal libre obtenidos durante los días que duró el proceso de
clinkerización.
Para controlar las emisiones de SO2 es importante destacar que en la fábrica fue necesario incorporar
pequeñas cantidades de Ca(OH)2 al crudo durante el proceso de clinkerización. Una de las tecnologías
empleadas en la industria cementera para reducir las emisiones de SO2 consiste en la absorción de
dióxido de azufre a través de reacciones ácido-base sobre diferentes materiales, secos o húmedos. El
uso de Ca(OH)2 aumenta la eficacia del proceso debido a la menor acidez generada en el medio. La
adición se lleva a cabo manteniendo una relación molar Ca(OH)2/SO2 3:1 ó 6:1, consiguiendo así una
eficacia en la reducción de las emisiones de SO2 del 80-90 % [34,35].
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Figura VI.B.1.7. Datos de FRX de los óxidos presentes en el clínker belítico mineralizado industrial.
A) Día 1. B) Día 2. C) Día 3. D) Día 4.

Finalmente, una vez concluido el proceso de clinkerización se llevó a cabo el análisis del clínker
belítico mineralizado industrial (CkBI). Los resultados obtenidos se muestran a continuación y en
algunos casos se presentan de forma comparativa frente al clínker belítico mineralizado sintetizado en
el laboratorio (CkBm).
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VI.B.2. ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DEL CLÍNKER BELÍTICO MINERALIZADO
INDUSTRIAL

Antes de proceder con la caracterización del clínker belítico mineralizado industrial, este se molió en
un molino de bolas de laboratorio durante un periodo de tiempo establecido entre 5-7 horas. De esta
forma se consiguió que el 80 % de las partículas tuviera un diámetro medio inferior a 45 µm.

VI.B.2.1. Análisis químico y mineralógico del clínker belítico mineralizado

Con el objetivo de conocer la composición química del clínker belítico industrial (CkBI) se llevó a
cabo un análisis mediante FRX. Los resultados obtenidos se muestran de forma comparativa frente al
clínker belítico mineralizado sintetizado en el laboratorio (ver Tabla VI.B.2.1). En general, se observa
que el análisis de ambos clínkeres presenta bastante similitud en cuanto a la composición química se
refiere, a excepción del contenido en SO3.
El empleo de coke de petróleo como combustible durante el proceso industrial favorece la
incorporación de SO3 en el clínker belítico CkBI, mientras que para el clínker belítico CkBm el horno
eléctrico empleado en el laboratorio carece de combustible, por lo que el contenido en SO3 que
presenta es inferior, ya que únicamente incorpora el sulfato proveniente de las materias primas.

Tabla VI.B.2.1. Composición química (% en peso) del clínker belítico mineralizado industrial (CkBI)
y el clínker belítico sintetizado en el laboratorio (CkBm).
Clínker
CkBI
CkBm

CaO
60.5
60.0

SiO2
21.8
22.0

Al2O3
5.9
6.0

Fe2O3
2.6
2.1

MgO
2.7
2.0

SO3
3.8
1.8

K2O
1.7
1.0

Na2O
0.2
0.2

CaF2
0.8
0.5

La determinación de las fases mineralógicas presentes en el clínker belítico industrial se llevó a cabo
mediante DRX aplicando el Método de Rietveld (ver Figura VI.B.2.1). En la Tabla VI.B.2.2 se
muestran los resultados obtenidos.

Se observan una serie de discrepancias en la cuantificación de las fases mineralógicas de ambos
clínkeres, seguramente asociadas a diferencias en la temperatura de clinkerización. Es importante
destacar la presencia de langbeinita (K2SO4.2CaSO4) en el clínker industrial. La presencia de este
sulfato cálcico-potásico puede provocar problemas de falsos fraguados, ya que la langbeinita reacciona
con la humedad del ambiente transformándose en singenita (K2SO4.CaSO4.H2O) y CaSO4 (ver
Ecuación [VI.1]).
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Esta molécula de sulfato cálcico anhidro se transforma rápidamente en hemihidrato y finalmente en
yeso (ver Ecuación [VI.2]). Sin embargo, el falso fraguado puede evitarse sometiendo al cemento a
una aireación prolongada, lo que favorece la formación de Ca2SO4.2H2O en el cemento anhidro,
evitándose así su precipitación durante el amasado [36].
A

B

CkBm

CkBI

Figura VI.B.2.1. Difractogramas de los clínkeres belíticos mineralizados. A) Clínker sintetizado en el
laboratorio (CkBm). B) Clínker industrial (CkBI).
Tabla VI.B.2.2. Fases mineralógicas presentes en el clínker belítico mineralizado industrial y de
laboratorio.
Clínker
C3S
C2S C3A C4AF1 C11A7.CaF2 1
K2SO4.2CaSO4
MgO
27.1 56.5
2.3
7.3
3.4
1.8
1.5
CkBI
30.2 50.4
0.5
7.6
6.3
1.0
CkBm
La langbeinita se forma como consecuencia del ciclo de los álcalis en el interior del horno, y su
presencia proporciona una idea de la temperatura a la cual se ha llevado a cabo el proceso de
clinkerización. Un aumento en la temperatura favorece la evaporación de los sulfatos, de forma que no
se estabiliza la fluorellestadita (3C2S.3CaSO4.CaF2), compuesto generalmente identificado en los
clínkeres mineralizados, sino langbeinita (K2SO4.2CaSO4). Por tanto, la presencia de langbeinita
sugiere que la temperatura de clinkerización del clínker belítico mineralizado industrial fue superior a
la recomendada.
K2SO4.2CaSO4 + H2O → K2SO4.CaSO4.H2O + CaSO4

Ec. [VI.1]

CaSO4 .1/2 H2O +1.5 H2O → CaSO4 .2 H2O

Ec. [VI.2]

1

. En esta tabla se presentan de forma conjunta dos tipos de nomenclaturas. Por tanto F: Fe2O3 en el compuesto C4AF de
acuerdo con la nomenclatura específica para la química del cemento. Mientras que en la fase mineralógica C11A7.CaF2, F:
Flúor según la nomenclatura empleada en la química general.
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Posteriormente, se llevó a cabo el método de separación química sobre el clínker belítico industrial
empleando metanol y ácido salicílico (ver Apartado III.4.4 Experimental). Este método permite
separar las fases aluminoferríticas del clínker de las fases silícicas, disolviendo estas últimas y dejando
como residuo las fases aluminocálcicas. El porcentaje de residuo sólido corresponde teóricamente a
los contenidos de C3A y C4AF presentes en el clínker, suponiendo que ha tenido lugar la completa
disolución de las fases silicato del clínker (C3S+C2S).
El porcentaje de residuo sólido obtenido en el clínker belítico mineralizado industrial tras el ataque
con metanol y ácido salicílico fue de 27.3 %. Este residuo se analizó mediante DRX para conocer la
composición mineralógica de la fracción que permanece tras el ataque (ver Figura VI.B.2.2).Se
observa que al tratarse de un clínker mineralizado, además de las fases aluminocálcicas C3A, C4AF y
C12A7 aparecen otros componentes mineralógicos como yeso, fluorita y langbeinita.
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Figura VI.B.2.2. Difractogramas del residuo obtenido tras ataque con metanol-ácido salicílico del
clínker belítico industrial. Leyenda: g:yeso; p: MgO; l: langbeinita; •: C4AF; m: C12A7; #: C3A; f:
CaF2; q: cuarzo.

Según el método de Rietveld el contenido en silicatos presente en el clínker belítico mineralizado
industrial es aproximadamente un 80 % (ver Tabla VI.B.2.2). Teniendo en cuenta el resultado
obtenido tras el ataque con metanol y ácido salicílico (100-27.3 = 72.7 % silicatos) se observa una
discrepancia en el contenido de silicatos presentes en el clínker. Esta diferencia puede justificarse en
base a dos posibles mecanismos:
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-

La presencia de una fracción de carácter amorfo (no cuantificada mediante DRX) implica una
sobreestimación del contenido de C3S y C2S en el clínker belítico industrial.

-

El factor R (relación molar SO3/óxido alcalino) en el clínker belítico mineralizado industrial es
2.1. Cuando R es superior a 2 la incorporación de SO3 en los silicatos del clínker aumenta
considerablemente [32]. Como se ha comentado al inicio de este Capítulo, en clínkeres
mineralizados se puede llevar a cabo una sustitución iónica de Si4+ por S6+ y Al3+ en sitios
tetraédricos según la siguiente expresión: 3Si4+→S6+ + 2Al3+ [29]. Como el ataque con
metanol y ácido salicílico solo disuelve la fracción silícica no tiene en cuenta el grado de
sustitución iónica, lo que implica una subestimación del contenido en silicatos presentes en el
clínker.

En el clínker belítico industrial es posible que las discrepancias en el contenido de silicatos se asocien
a los dos mecanismos citados con anterioridad. Por tanto, con el objetivo de conocer la fracción
amorfa presente en el clínker belítico industrial, se incorporó un porcentaje de corindón (Al2O3) como
patrón interno. La mezcla así obtenida se analizó mediante DRX aplicando el Método de Rietveld (ver
Figura VI.B.2.3). Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que el porcentaje de amorfo presente
en el clínker belítico industrial es del 22.5 %. Por consiguiente, teniendo en cuenta el amorfo, el
contenido de silicatos presente en el clínker sería en realidad del 65 %, siendo el 21 % correspondiente
al C3S, y un 44 % asociado al C2S.

Fase mineralógica
C3S
C2S
C3A
C4AF
C12A7
K2SO4.2CaSO4
MgO
Amorfo

% peso
21.0
44.0
1.8
5.6
2.6
1.4
1.1
22.5

Figura VI.B.2.3. Difractograma del clínker belítico industrial incluyendo corindón como patrón
interno. Porcentaje de las fases minerales presentes en el clínker teniendo en cuenta el contenido de
amorfo.
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VI.B.2.2. Caracterización microestructural del clínker belítico industrial. Estudio por
Resonancia Magnética Nuclear (RMN)
En la Figura VI.B.2.4A se muestra el espectro de 29Si RMN MAS correspondiente al clínker belítico
mineralizado industrial. A diferencia de los espectros de C3S y C2S de las fases sintéticas puras, en
este caso no se observan señales estrechas bien definidas. Esto se debe a que en el clínker ambos
silicatos no se encuentran puros, ya que es habitual encontrar sustituciones iónicas, y por tanto
estructuras cristalinas más desordenadas. Este espectro se puede deconvolucionar en una señal
estrecha alrededor de -71 ppm debida a la belita, y un conjunto de señales más anchas asociadas con la
alita (ver Figura VI.B.2.4.B) [37,38].

La deconvolución de este espectro se llevó a cabo empleando el software MestReNova. Los resultados
obtenidos tras el proceso de deconvolución muestran un contenido en C3S del 27 % y un 73 % de C2S.
Si se transforman estos porcentajes molares en porcentaje en peso, y teniendo en cuenta el contenido
de SiO2 presente en el clínker belítico industrial mediante FRX (Ver Tabla VI.B.2.1), se obtienen los
porcentajes en peso para el C3S y C2S respectivamente: 22.2 % y 45.6 % (ver Tabla VI.B.2.3). Ambos
porcentajes, obtenidos por combinación de FRX y RMN, se aproximan bastante a los observados
mediante DRX (C3S: 21 % y C2S: 44 %).

29

Si RMNMAS
Clínker belítico

-66

-68

B

A

-70

-72

-74

-76

-78

-80

ppm

Figura VI.B.2.4. A) Espectro de 29Si RMN MAS correspondiente al clinker belítico mineralizado
industrial. B) Deconvolución del espectro, L/G :0.5.
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Tabla VI.B.2.3. Porcentaje en peso de C3S y C2S mediante la combinación de los resultados obtenidos
a través de FRX y 29Si RMN MAS.

FRX
C3S
C2S

21.8

% SiO2
Si RMN
A
27
[(27x21.8)/100] = 5.9
73
[(73x21.8)/100]=16.0

29

% CaO
FRX
60.5

B
[((3x56)x5.9)/60.5]=16.4
[((2x56)x16)/60.5]=29.6

% peso
A+B
22.2
45.6

En la Figura VI.B.2.5A se muestra el espectro de 27Al RMN MAS correspondiente al clínker belítico
industrial. La deconvolución de este espectro se llevó a cabo siguiendo el criterio de la segunda
derivada. Se distinguen una serie de señales asociadas a la presencia de C3A, C12A7 y C4AF en el
clínker. De esta forma, las señales situadas a 89.1 ppm y 78.5 ppm se relacionan con el C3A [39,40],
mientras que las señales de 83.7 ppm y 58.2 ppm se asocian con la presencia de C12A7 y C4AF
respectivamente [40,41]. Finalmente, las señales identificadas a 71.7 ppm y 66 ppm pueden deberse
tanto al C3A como al C4AF presentes en el clínker belítico industrial [41,42].
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Clínker belítico
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Figura VI.B.2.5. A) Espectro 27Al RMN MAS correspondiente al clinker belítico mineralizado
industrial. B) Deconvolución del espectro.

195

VI. FABRICACIÓN DE UN CEMENTO HÍBRIDO” BELÍTICO ALCALINO”

VI.B.2.3. Caracterización morfológica del clínker belítico industrial. Análisis mediante
microscopía óptica de luz reflejada y BSEM/EDX

Para llevar a cabo el análisis morfológico del clínker mediante microscopía se siguió el procedimiento
descrito en el Apartado III (ver Experimental). En la Figura VI.B.2.6 se muestra el aspecto
morfológico general del clínker belítico industrial observado mediante microscopía óptica de luz
reflejada. Para distinguir las diferentes fases la superficie del clínker fue atacada con una disolución de
Nital (HNO3+etanol al 10 % en volumen).
En la micrografía se observan cristales angulares que corresponden al C3S, así como cristales estriados
e irregulares que corresponden al C2S, siendo esta la fase mayoritaria. Entre los cristales de ambas
fases se observa la fase intersticial de color blanco que corresponde al C3A, C12A7 y C4AF.
El contenido en belita es abundante respecto al de alita, y no se observa cal libre, lo que confirma que
se trata de un clínker belítico con un grado de saturación de la cal bajo. La morfología de la belita
(comúnmente conocida como dedo de guante) indica que el enfriamiento del clínker desde la forma
polimórfica α→ß del C2S ha sido lento [43].

C2S

C3S
Figura VI.B.2.6. Micrografía realizada mediante microscopía óptica de luz polarizada del clínker
belítico mineralizado industrial.
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En la Figura VI.B.2.7 se observa una micrografía obtenida mediante BSEM del clínker belítico
mineralizado industrial. En esta micrografía se distinguen de nuevo una gran cantidad de cristales
belíticos estriados, así como alitas poliédricas y una proporción de fase intersticial que se puede
clasificar como normal.

Según las estrías de los cristales se establecen tres clasificaciones para el C2S [43,44].
-

Belita I: se caracteriza por la aparición en su superficie de estrías en series dobles. El tono de
las estrías es más oscuro que el resto de la masa, y se asocia a la segregación durante el
enfriamiento del óxido de hierro que contiene en disolución la forma α del C2S. Por tanto, la
presencia de estas estrías es un indicativo de la transformación polimórfica α→ß del C2S.

-

Belita II: presenta un solo tipo de estrías y se asocia con la transformación polimórfica α´ L→ß
del C2S.

-

Belita III: se caracteriza por la ausencia de estrías, típico de belitas formadas a muy baja
temperatura.

C2S

C3S

Figura VI.B.2.7. A) Micrografía realizada mediante BSEM del clínker belítico industrial. B) Región
ampliada
En la Figura VI.B.2.7 se distinguen series dobles de estrías, más oscuras que el resto de la masa, por lo
que la belita presente en el clínker belítico industrial se entiende que es de tipo I. Teniendo en cuenta
que la forma polimórfica α del C2S se forma a altas temperaturas (1420 ºC), todo parece indicar que el
par mineralizador ha estabilizado este polimorfo a temperaturas inferiores a 1420 ºC.
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Posteriormente, se llevó a cabo un “mapping” sobre la imagen de la Figura VI.B.2.8, de forma que
esta sirvió como referencia composicional sobre la que se seleccionaron los elementos principales.
Aunque los resultados obtenidos son solo aproximados pueden aportar una idea orientativa en torno a
la distribución de cada uno de los elementos presentes en el clínker. En general, la identificación de
cada uno de los elementos resultó ser la esperada, observándose en la fase intersticial la presencia de
Al, Fe, F y S. Es importante destacar que en la misma región de la micrografía se detecta la existencia
conjunta de azufre y potasio, lo que evidencia la presencia de langbeinita en el clínker.

Antes de finalizar este apartado, y una vez concluido el análisis del clínker belítico mineralizado
industrial, es importante destacar que en la prueba industrial no hubo que destacar ningún tipo de
incidencia que impidiera la correcta elaboración del clínker, comprobando de esta forma que los
análisis realizados en el laboratorio, correspondientes al Apartado A de este capítulo, son
reproducibles a escala industrial. Una vez caracterizado el clínker belítico industrial se procedió a la
elaboración del cemento híbrido “belítico-alcalino”. Los análisis realizados y los resultados obtenidos
se indican a continuación.
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Figura VI.B.2.8.
Mapa composicional del clínker
belítico industrial
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VI.C.1. ELABORACIÓN DE UN CEMENTO HÍBRIDO “BELÍTICO-ALCALINO” A
PARTIR DEL CLÍNKER BELÍTICO INDUSTRIAL

Antes de proceder con la fabricación a escala industrial de un cemento híbrido “belítico-alcalino”, y
con el objetivo de analizar el comportamiento mecánico resistente del clínker belítico industrial, se
dosificaron en el laboratorio una serie de cementos belíticos a partir del clínker, empleando yeso como
regulador del fraguado. A continuación se muestran los resultados obtenidos.

VI.C.1.1. Cementos belíticos mineralizados a partir del clínker belítico industrial

En la Tabla VI.C.1.1 se muestra la composición y la nomenclatura empleada en el diseño de los tres
cementos belíticos sometidos a estudio en este apartado. El porcentaje de yeso incorporado a las
mezclas fue de 2 %, 3 % y 4 % para los cementos B2, B3 y B4 respectivamente.

Tabla VI.C.1.1. Nomenclatura y composición de las mezclas analizadas.
Nomenclatura
B2
B3
B4

Clinker (% en peso)
98.0
97.0
96.0

Yeso (% peso)
2.0
3.0
4.0

Una vez dosificadas cada una de las mezclas, estas se homogeneizaron durante una hora en una
homogeneizadora para sólidos. Posteriormente, se molieron en un molino de bolas de laboratorio
(capacidad óptima de molienda en torno a 10 kg-15 kg). El proceso de molienda se dio por concluido
cuando aproximadamente el 100 % de las partículas presentaron un diámetro medio inferior a 45µm.

Con el objetivo de estudiar el comportamiento calorimétrico de estos cementos belíticos mineralizados
se llevó a cabo un estudio de hidratación mediante calorimetría de conducción isoterma. La relación
agua / cemento empleada (0.27 en las tres mezclas) fue calculada mediante el ensayo de consistencia.
Los resultados obtenidos se muestran en la Figura VI.C.1.1. En las curvas de velocidad de evolución
de calor se distinguen diferencias calorimétricas en función del porcentaje de yeso que contiene el
cemento. Así, las muestras que incorporan más cantidad de yeso en su composición presentan un
mayor retraso en la cinética de hidratación (ver Figura VI.C.1.1A).
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En los tres cementos belíticos analizados se observa que, después de un breve periodo de inducción,
aparecen dos señales calorimétricas, una de mayor intensidad asociada a la precipitación de los
productos de hidratación, gel C-S-H y portlandita; y otra menos intensa debida a la formación de fases
AFm. En el cemento B2 la primera señal aparece en torno a 1.5 horas desde el inicio del ensayo, y es
más intensa respecto al resto de las mezclas cementantes analizadas. En cuanto al calor total liberado
se detecta que un aumento en la cantidad de yeso no implica necesariamente una menor liberación de
calor (ver Figura VI.C.1.1B). Así, la muestra B4 (96 % clínker + 4 % yeso) libera 198 J/g tras 40 horas
de hidratación.
B3

B4

B
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Figura VI.C.1.1. Calorimetrías de las mezclas cementantes (clínker + yeso) hidratadas con agua. A)
Flujo de calor. B) Calor total liberado a 40 horas.
El estudio del comportamiento mecánico resistente de los cementos belíticos B2, B3 y B4 se llevó a
cabo mediante la elaboración de probetas prismáticas (1x1x6 cm) de pasta. La relación agua / cemento
fue la misma que la empleada en el estudio calorimétrico, es decir, 0.27 en los tres cementos
analizados. En la Figura VI.C.1.2 se representan los resultados de resistencia mecánica a compresión
obtenidos tras la hidratación de las pastas durante 2 y 28 días. A pesar de que el comportamiento
mecánico de las pastas es prácticamente el mismo en los tres cementos belíticos analizados, la pasta
B3 constituida por un 97 % de clínker belítico y un 3 % de yeso es la que presenta unos resultados
mecánico resistentes ligeramente superiores respecto al resto de las pastas analizadas. Por este motivo,
se seleccionó esta dosificación para determinar las resistencias mecánicas en probetas de mortero de
4x4x16 cm.
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Los morteros B3 se elaboraron empleando una relación arena / cemento 3:1 y una relación
agua/cemento de 0.45. A pesar de que la normativa Europea establece que en la elaboración de
morteros la relación agua/cemento debe ser 0.5 [45], en esta Tesis Doctoral, el criterio empleado en la
preparación de morteros fue el de utilizar la relación agua/cemento necesaria según el ensayo de
escurrimiento [46].
100
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B3

B4

Resistencias compresión (MPa)
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Figura VI.C.1.2. Resistencias mecánicas a compresión de pastas tras 2 y 28 días de hidratación.

El resultado de resistencia mecánica a compresión de los morteros obtenidos a 2 días de hidratación
fue: 20.2 ± 0.58 MPa. Por tanto con esta mezcla cementante (97 % clínker + 3 % yeso) estaríamos
hablando de un cemento belítico mineralizado que supera los 10MPa tras 2 días de hidratación, y que
por lo tanto puede identificarse con diversas tipologías de cementos incluidos en la norma EN 197-1
[45] (ver Tabla VI.C.1.2).

Tabla VI.C.1.2. Resistencia a la compresión según la normativa EN 197-1.

32.5 L1
32.5 N2
32.5 R3
42.5 L
42.5 N
42.5 R
52.5 L
52.5 N
52.5 R
1)

Resistencia inicial (MPa)
2 días
7 días
≥12.0
≥16.0
≥10.0
≥16.0
≥10.0
≥20.0
≥10.0
≥20.0
≥30.0
-

Resistencia normal (MPa)
28 días
≥32.5

≤52.5

≥42.5

≤62.5

≥52.5

-

Cemento de bajas resistencias. 2) Cemento normal. 3) Cemento resistente
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Teniendo en cuenta que el objetivo fundamental de esta Tesis Doctoral, y por lo tanto de este capítulo,
era elaborar un cemento híbrido “belítico-alcalino” conteniendo cenizas volantes activadas
alcalinamente, a continuación se presentan los resultados obtenidos tras la elaboración de mezclas
cementantes en el laboratorio basadas en el clínker belítico mineralizado / cenizas volantes / yeso /
activador alcalino.

VI.C.1.2. Análisis de la mezcla clínker belítico + ceniza + sulfato

En este apartado se muestran los resultados obtenidos tras la incorporación de distintos porcentajes de
yeso y Na2SO4 a la mezcla constituida por un 50 % de clínker belítico mineralizado y un 50 % de
ceniza volante. La incorporación de yeso a la mezcla se llevó a cabo con el objetivo de que este sulfato
pudiera actuar como regulador del fraguado. Así, mientras que el yeso regula el fraguado del cemento
híbrido el Na2SO4 activa la fracción aluminosilicea de este material. La nomenclatura empleada y la
dosificación de estos cementos híbridos se muestran en la Tabla VI.C.1.3.

Tabla VI.C.1.3. Nomenclatura empleada y dosificación de las mezclas clínker / ceniza / yeso/ Na2SO4.

Mezcla

Materiales (% peso)

Nomenclatura

Clínker

Ceniza

Yeso

Na2SO4

4G
3G-1N
1.5G-2.5N
1G-3N
4N

48
48
48
48
48

48
48
48
48
48

4.0
3.0
1.5
1.0
-

1.0
2.5
3.0
4.0

Una vez dosificadas cada una de las mezclas, estas se homogeneizaron durante una hora en una
homogeneizadora para sólidos. Posteriormente, se molieron en un molino de bolas de laboratorio hasta
que aproximadamente el 100 % de las partículas presentaron un tamaño de partícula inferior a 45µm.

La relación agua / cemento empleada durante el amasado de las pastas para proceder al estudio
calorimétrico fue 0.3 en todas las mezclas. Los resultados calorimétricos obtenidos revelan que el
periodo de inducción disminuye considerablemente según aumenta el contenido de sulfato de sodio en
las mezclas.
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La muestra que contiene un 4 % de Na2SO4 presenta el máximo de la señal calorimétrica asociada con
el periodo de aceleración una vez transcurrida 1 hora desde el inicio del ensayo, sin embargo, en la
mezcla cementante que contiene únicamente yeso, esta señal aparece tras 10 horas de hidratación (ver
Figura VI.C.1.3). Por tanto todo parece indicar que la presencia de Na2SO4 en las mezclas acelera el
proceso de hidratación. En todas las curvas calorimétricas aparecen dos señales, una asociada a la
precipitación de los principales productos de hidratación (portlandita y gel C-S-H), y otra debida a la
formación de fases AFm. La intensidad de ambas señales difiere en cada una de las mezclas
cementantes analizadas, siendo la primera señal más intensa en las pastas con un mayor contenido en
Na2SO4.
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Figura VI.C.1.3. Velocidad de evolución de calor de los cementos híbridos.

En la Tabla VI.C.1.4 se muestran los resultados obtenidos tras determinar los tiempos de fraguado
según la normativa EN 196-3 [47] en estos cementos híbridos. La relación agua / cemento empleada
fue calculada mediante el ensayo de consistencia; 0.25 para las mezclas 4G, 3G-1N, y 0.27 para las
muestras 1.5G-2.5N, 1G-3N y 4G. Se observa que los tiempos de fraguado son más cortos según
aumenta el contenido de Na2SO4 en las mezclas cementantes. Sin embargo, es importante destacar que
todos los cementos analizados cumplen con la normativa en cuanto a tiempos de fraguado se refiere.

Tabla VI.C.1.4. Tiempos de fraguado (min) de los cementos híbridos.
Fraguado
(min)
Inicio
Final

Normativa
EN 197-1
>45
-

4G

3G-1N

1.5G-2.5N

1G-3N

4N

>360
>360

360
>360

150
360

96
330

46
106
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos tras analizar el comportamiento mecánico
resistente de los cementos híbridos. Para ello se elaboraron probetas prismáticas de mortero de 4x4x16
cm manteniendo una relación arena / cemento 3:1 y agua / cemento 0.45. Esta relación agua / cemento
fue calculada mediante el ensayo de escurrimiento. En la Tabla VI.C.1.5 se presentan los resultados de
resistencia mecánica obtenidos tras 2 y 28 días de hidratación, mientras que en la Figura VI.C.1.4 se
representan las resistencias mecánicas a compresión de estos cementos híbridos.
Tabla VI.C.1.5. Resistencias mecánicas (MPa) correspondientes a los morteros elaborados a partir
de los cementos híbridos.

Mezclas
4N
1G-3N
1.5G-2.5N
3G-1N
4G

Flexión
1.8±0.9
2.8±0.3
3.4±0.1
2.4±0.1
1.9±0.2

2d
Compresión
9.3±0.3
8.9±0.2
10.8±0.2
6.8±0.3
5.5±0.2

Flexión
4.5±0.3
5.4±0.2
7.9±0.2
6.9±1.3
6.3±0.7

28d
Compresión
34.8±0.6
35.1±1.3
39.9±1.1
33.3±1.6
23.0±2.3

Se observa que la mezcla 1.5G-2.5N (48 % de clínker + 48 % de ceniza + 1.5 % de yeso + 2.5 % de
Na2SO4), es la que mejor comportamiento mecánico resistente presenta ya que supera los 10 MPa tras
2 días de hidratación, y los 32.5 MPa a los 28 días. Por tanto según la normativa UNE-EN 197-1 el
cemento híbrido “belítico-alcalino” podría clasificarse como un cemento 32.5N (ver Tabla VI.C1.2).

45

Resistencia a compresión (MPa)

40
35

4N
1G-3N
1.5G-2.5N
3G-1N
4G

Morteros

30
25
20
15
10
5
0
2d

28d

Figura VI.C.1.4. Resistencias mecánicas a compresión de morteros tras 2 y 28 días de hidratación.
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Finalmente, se determinó el contenido total en sulfatos (en forma de SO3) presentes en el cemento
híbrido 1.5G-2.5N para saber si cumple con la normativa UNE-EN 196-2 [48]. El resultado obtenido
(SO3: 3 %) indica que el cemento híbrido “belítico-alcalino” que contiene un 2.5 % de Na2SO4 y 1.5
% de yeso está dentro de la norma, ya que no supera el 4 % permitido, lo que aún deja margen de
operación para incrementar el porcentaje de yeso o de Na2SO4 en caso de que se considere de interés.
Por tanto, el análisis de los resultados obtenidos en la mezcla cementante constituida por un 48 % de
clínker belítico y un 48 % de ceniza volante indica que el mejor comportamiento mecánico resistente
lo presenta la muestra compuesta por un 48 % de clínker belítico + 48 % de ceniza volante + 2.5 %
de Na2SO4 + 1.5 % de yeso. Debido a que cumple con la normativa en cuanto a tiempos de fraguado
y contenido en SO3, esta mezcla cementante denominada “Cemento híbrido belítico-alcalino” fue la
elegida para llevar a cabo los ensayos de laboratorio necesarios antes de proceder a la molienda a
escala industrial.

El estudio del cemento híbrido “belítico alcalino” se realizó de forma comparativa con un cemento
Pórtland comercial 32.5N/II BL proporcionado por CIMPOR. A continuación se muestran los
resultados obtenidos.

VI.C. 2. CARACTERIZACIÓN DEL CEMENTO HÍBRIDO “BELÍTICO-ALCALINO”

Tal y como se ha comentado anteriormente, en este Apartado se muestran los resultados obtenidos tras
llevar a cabo la caracterización físico-química del cemento híbrido y su comportamiento mecánico.
Antes de comenzar los ensayos se pesó la cantidad necesaria de los cuatro constituyentes del cemento
híbrido (ceniza, clínker, yeso y Na2SO4) para obtener 50 Kg de cemento. Posteriormente, la mezcla
cementante se molió en un molino de laboratorio hasta que aproximadamente el 100% de las
partículas presentaron un tamaño inferior a 45 µm.

VI.C.2.1. Caracterización física. Determinación del tamaño de partícula

La determinación del tamaño de partícula y análisis de la distribución granulométrica se llevó a cabo
mediante granulometría de difracción por rayos láser. Los resultados obtenidos indican que en el
cemento híbrido el 99 % de las partículas presentan un diámetro medio inferior a 45 µm, frente al 93
% en el caso del cemento de referencia 32.5N/II BL.
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En este punto conviene tener en cuenta que en el cemento híbrido, a pesar de que el 99 % de las
partículas presentan un diámetro medio inferior a 45 µm, esto no implica necesariamente que la
energía de molienda sea superior respecto a la empleada durante la molienda del cemento de
referencia. Esto se debe al menor contenido en clínker que presenta este cemento híbrido, y a que las
cenizas volantes que lo componen presentan una buena molturabilidad.

En la Figura VI.C.2.1 se representa la distribución del tamaño de partícula de ambos cementos. Se
observa que el cemento híbrido presenta un mayor porcentaje de partículas cuyo tamaño oscila entre
1-5 µm y 5-15 µm. Es decir, el cemento híbrido es más fino que el cemento comercial.
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Híbrido

32.5N

40

%

30
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1-5

5-15
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> 30

Tamaño de partícula (µm)

Figura VI.C.2.1. Distribución del tamaño de partícula del cemento híbrido y el cemento de referencia
32.5N/IIBL.

VI.C.2.2. Caracterización mineralógica

La caracterización mineralógica de ambos cementos se llevó a cabo mediante DRX aplicando el
método de Rietveld. En la Tabla VI.C.2.1 se muestra el porcentaje de las fases mineralógicas
presentes. Se observa que el cemento 32.5N/IIBL contiene un 31 % de calcita como adición, mientras
que el cemento híbrido presenta un 48 % de fase amorfa debido a la presencia de ceniza volante y a la
fracción amorfa del clínker. Respecto a los silicatos, el porcentaje de C3S y C2S varía
considerablemente en ambos cementos siendo 4 veces superior el contenido de C3S en el cemento
32.5N/IIBL.
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Tabla VI.C.2.1. Porcentaje (% en peso) de fases mineralógicas presentes en ambos cementos.

Composición
Mineralógica
C3S
C2S
C3A
C4AF
C12A7
Calcita
Cuarzo
Yeso
Basanita
Na2SO4
Mullita
Vídrio

Cem.
híbrido
11.4
19.7
1.3
3.8
1.1
-6.3
1.2
-2.2
4.8
48

Cem.
32.5N//IIBL
47.4
10.4
1.4
6.2
-31
0.9
1.2
1.4
----

VI.C.2.3. Fraguado y resistencias mecánicas

En la Tabla VI.C.2.2 se muestran los resultados obtenidos tras analizar los tiempos de fraguado
correspondientes al cemento 32.5N y al cemento híbrido. La relación agua/cemento empleada en la
determinación del tiempo de fraguado fue calculada mediante el ensayo de consistencia [47]. Por tanto
la relación agua / cemento fue de 0.27 para el cemento 32.5N, y 0.29 para el cemento híbrido. Los
resultados de tiempo de fraguado obtenidos indican que ambos cementos cumplen con la normativa.

Tabla VI.C.2.2. Tiempos de fraguado (min) correspondientes al cemento híbrido y el cemento
32.5N/IIBL.
Fraguado
(min)
Inicio
Final

Normativa
EN 197-1
>75
-

32.5N

Híbrido

145
185

83
193

Es importante destacar que los tiempos de fraguado del cemento híbrido son más cortos que los
obtenidos anteriormente en el análisis de la mezcla denominada 1.5G-2.5N (ver VI.C1.4 Apartado
VI.C.1.2). Esto puede deberse a que a pesar de ambas mezclas presentan la misma composición, la
dosificación de cada una de ellas se llevó a cabo de forma independiente y en cantidades diferentes (6
Kg frente a 50 Kg), afectando este hecho al proceso de molienda, y por consiguiente al tamaño de
partícula.
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Para conocer el comportamiento mecánico resistente de ambos cementos se elaboraron probetas
prismáticas de mortero (4x4x16 cm) empleando una relación arena / cemento 3:1, y una relación
agua/cemento de 0.5 para el caso del cemento 32.5N/IIBL y 0.45 para el cemento híbrido. En ambos
cementos, la relación agua / cemento empleada fue calculada previamente mediante el ensayo de
escurrimiento. Las resistencias mecánicas se determinaron tras 2, 7, 28, 90 y 180 días de hidratación.
En la Figura VI.C.2.3 se representan los datos de resistencia mecánica a compresión. Se observa que a
pesar de que el cemento híbrido presenta unas resistencias mecánicas iniciales más bajas que el
cemento 32.5N/IIBL, ambos cementos superan los 32.5 MPa a 28 días de hidratación. Es importante
destacar que tras 90 y 180 días de hidratación el comportamiento mecánico del cemento híbrido
“belítico alcalino” mejora considerablemente. El cemento de referencia sin embargo, muestra a 90 días
valores de resistencia mecánica similares a los observados tras 28 días de hidratación.

Resistencia compresión (MPa)

60

32,5N
Híbrido

50
40
30
20
10
0
2d

7d

28d

90d

180d

Tiempo (días)

Figura VI.C.2.3. Resistencias a compresión de ambos cementos en mortero.

Con el objetivo de profundizar en el análisis de los mecanismos y los productos de hidratación que
precipitan en este nuevo sistema cementante, se llevó a cabo la caracterización mineralógica,
morfológica y micro estructural de las pastas de cemento híbrido “belítico-alcalino”. A continuación
se presentan los resultados obtenidos.
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VI.C.3. PRODUCTOS DE HIDRATACIÓN DEL CEMENTO HÍBRIDO “BELÍTICOALCALINO”

VI.C.3.1. Caracterización mineralógica

En la Figura VI.C.3.1 se muestran los resultados obtenidos tras analizar mediante DRX las pastas de
cemento híbrido a 2, 7, 28 y 180 días de hidratación. En todas las pastas se detecta la presencia de un
halo asociado a la fracción vítrea de la ceniza volante y a la existencia de un gel cementante. Del
mismo modo se observa que las líneas de difracción relacionadas con la belita disminuyen
considerablemente según avanza el tiempo de hidratación. En todas las pastas se observan líneas de
difracción asociadas al cuarzo y la calcita. A 2 y 7 días destaca la presencia de etringita como
producto cristalino de hidratación. Mientras que a 28 y 180 días se observan líneas de difracción
relacionadas con la vaterita.
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Figura VI.C.3.1. Difractogramas del cemento híbrido anhidro y las pastas tras 2, 7, 28 y 180 días de
hidratación.Leyenda:b:C2S;a:C3S;q:cuarzo;g: yeso; l: mullita; n:Na2SO4;e:etringita;c:calcita;
*:C12A7; v: vaterita.
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VI.C.3.2. Estudio por Resonancia Magnética Nuclear

Es conocido que durante el proceso de hidratación del cemento se originan cambios importantes en los
espectros de 29Si RMN MAS y 27Al RMN MAS. Estas modificaciones son consecuencia del progreso
de la hidratación, y se manifiestan con una disminución de la señal asociada al material anhidro y la
aparición de señales nuevas.

En la Figura VI.C.3.2 se presentan los espectros de

29

Si RMN MAS y

27

Al RMN MAS

correspondientes al cemento anhidro y a las pastas tras 28 días y 180 días de hidratación. Se observa
que, efectivamente, en las pastas de cemento, la señal correspondiente al anhidro es menos intensa y
además aparecen nuevas señales. Estas señales, anchas y poco definidas, sugieren la posibilidad de

A

B

29

Si

27

Al

180d

0

30
10
20
00
00
00
00
00
00

180d

28d

0

30
10
20
00
00
00
00
00
00

28d

Híbrido
belítico

30
10
20
00
00
00
00
00
00

Híbrido
belitico

0

20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

estar constituidas por la mezcla de distintos componentes.
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Figura VI.C.3.2. Espectros de RMN del cemento híbrido belítico anhidro y las pastas tras 28 y 180
días de hidratación. A) Espectros 29Si RMN MAS. B) Espectros 27Al RMN MAS.
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Por tanto, con el objetivo de estudiar en profundidad los espectros de 29Si RMN MAS y 27Al RMN
MAS se llevó a cabo la deconvolución de los mismos a través de los softwares OriginPro 9 y
MestReNova, considerando gaussiana las señales identificadas en los espectros de 27Al RMN MAS, y
manteniendo una relación L/G de 0.5 en los espectros de 29Si RMN MAS.

En la Figura VI.C.3.3 se presenta la deconvolución de los espectros de

29

Si RMN MAS

correspondientes al cemento híbrido y las pastas, mientras que en la Tabla VI.C.3.1 se muestran los
desplazamientos químicos y el área correspondiente a cada una de las señales identificadas en los
espectros analizados. Es importante destacar que la identificación de las señales es un proceso
complejo, ya que las posiciones de las distintas unidades Qn(mAl) pueden solaparse entre sí.

Respecto al cemento anhidro, en la fracción del clínker se observa una señal estrecha alrededor de -71
ppm debida a la belita, y un conjunto de señales más anchas relacionadas con la alita. Estas señales se
asocian con las unidades Q0 del C2S y C3S respectivamente [49]. La zona del espectro comprendida
entre -85 ppm y -120/-130 ppm se asocia con la fracción del cemento correspondiente a la ceniza
volante. La deconvolución de esta área del espectro revela la presencia de once componentes [8-11].
El número y la posición de estas señales se ha estimado mediante el análisis de la segunda derivada del
espectro de 29Si RMN correspondiente a la ceniza, tal y como aparece en el Apartado A del presente
capítulo. Las señales situadas entre -85 ppm y -108 ppm de la ceniza se asocian a unidades Q4(mAl)
(ver Figura VI.C.3.3 y Tabla VI.C.3.1). Estas señales tienden a desaparecer en los espectros de las
pastas a 28 y 180 días de hidratación, y por tanto se asocian a la fase vítrea de la ceniza volante. Sin
embargo, las señales que aparecen a valores superiores a -109 ppm prácticamente no cambian durante
la hidratación del cemento, por tanto se asocian a unidades Q4(0Al) de diferentes formas cristalinas de
la sílice (ver Figura VI.C.3.3).

En los espectros de las pastas tras 28 y 180 días de hidratación se observa como disminuye la
intensidad de las unidades Q0 y Q4(mAl), asociadas respectivamente, a la fracción del clínker y de la
ceniza volante que permanece sin reaccionar. Este hecho es más evidente en las pastas hidratadas tras
28 días. Sin embargo, entre 28 y 180 días de hidratación, a pesar de que el porcentaje de las señales
asociadas a las fases anhidras también disminuye, este hecho no es tan significativo como en el caso
anterior.
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En lo que respecta a la asignación de las señales nuevas que aparecen en las pastas tras 28 y 180 días
de hidratación, es importante tener en cuenta que este proceso es complicado, ya que puede haber
solapamiento entre las distintas unidades del gel. En estos sistemas tan complejos una señal puede ser
asignada a distintas unidades del gel, como ocurre con la señal situada a -85 ppm. Esta señal puede
corresponder a un Q2 en un gel C-S-H, un Q3(3Al) de un C-A-S-H o un Q4(4Al) de un gel N-A-S-H
[50-57]. No obstante, en la asignación realizada en este trabajo se han tenido en cuenta diferentes
referencias bibliográficas, así como los resultados obtenidos por otras técnicas complementarias (27Al
RMN MAS y BSEM/EDX).

Siguiendo estos criterios, las señales que aparecen en las pastas a -78.8/-79.0 ppm se asocian a
unidades Q1 del gel C-S-H. Del mismo modo, las señales situadas a -81.6/-81.3 ppm y entre -84.6/83.8 ppm se asocian a unidades Q2(1Al) y Q2(0Al) de geles tipo C-(A)-S-H. En este punto conviene
recordar que el gel C-S-H es el principal producto de reacción que precipita tras la hidratación de un
cemento Pórtland ordinario, (unidades Q1 y Q2, ver Figura VI.C.3.3, gel C-S-H). La incorporación de
aluminio, en posiciones de puente tetraédrico en la estructura del gel C-S-H, da lugar a unidades
Q2(1Al), y por consiguiente la formación de geles C-(A)-S-H. Ambos geles precipitan como
consecuencia de la hidratación de la fracción del cemento correspondiente al clínker belítico
mineralizado.

En sistemas cementantes donde el contenido de calcio es muy bajo (como es el caso de la activación
alcalina de cenizas volantes) se forman geles de aluminosilicato alcalino hidratado (geles N-A-S-H y/o
K-N-S-H en función del álcali presente). Estos geles presentan una estructura tridimensional formada
por unidades Q4(mAl), y constituyen el principal producto de hidratación en la activación alcalina de
cenizas volantes. Según este criterio, las señales situadas en torno a -88.5 ppm, -92.2 ppm, -95.7 ppm,
-101.0 ppm y -106.4 ppm en los espectros del cemento hibrido a 28 y 180 días podrían asociarse con
las unidades Q4(4Al), Q4(3Al), Q4(2Al), Q4(1Al) y Q4(04Al) respectivamente de un gel N-A-S-H [58].
Este gel cementante, de características tridimensionales, precipita como consecuencia de la activación
alcalina de la ceniza volante que forma parte del cemento híbrido “belítico-alcalino” (ver estructura
del gel en la Figura VI.C.3.3). No obstante en estos sistemas tan complejos, es importante tener en
cuenta que a menudo la presencia de calcio en los geles N-A-S-H conlleva un reemplazo parcial del
sodio por calcio, provocando a su vez la formación de geles tipo N-(C)-A-S-H [59-62], lo que
ocasiona ligeros desplazamientos en las posiciones de las señales . De esta forma, la incorporación de
calcio a estos geles justificaría las fluctuaciones observadas en las posiciones de las señales de los
espectros obtenidos a 28 y 180 días, además de la propia evolución de los geles hacia la precipitación
de un gel tipo C-(N)-A-S-H como se comenta a continuación.

213

VI. FABR
RICACIÓN DE
E UN CEMENT
TO HÍBRIDO” BELÍTICO AL
LCALINO”

C-S-H

C-A-S-H
C

Q0

180 d

N-A-S-H

Sílice
S
cristalina
c

C-S-H

28 d

N-A-S-H

Cemento híbrido

clínker

Ceniza
Sílice
cristalina

Figura V
VI.C.3.3. Esppectros 29Si RMN
R
MAS ddel cemento híbrido
h
y las pastas a 28 días y 180 días.
d

214

VI. FABRICACIÓN DE UN CEMENTO HÍBRIDO” BELÍTICO ALCALINO”

Tabla VI.C3.1. Desplazamientos químicos (ppm) registrados en el cemento híbrido y las pastas a 28
días y 180 días de hidratación.
Asignación
Q0 C3S
Q0 C2S
Q0 C3S
Q0 C3S
Q1 C-S-H
ceniza / Q2(1Al)
Q2(0Al)
ceniza / Q3(3Al)
ceniza / Q4(4Al)
Q4(3Al)
ceniza / Q3(1Al)
Q4(2Al)
ceniza / Q4(mAl)
Q4(1Al)
ceniza / Q4(mAl)
Q4(0Al)
ceniza / Q4(mAl)
S. cristalina
S. cristalina
S. cristalina
S. cristalina

anhidro
δ(ppm) % Área
-68.5
5.6
-71.7
27.5
-73.0
5.6
-76.0
6.0
-81.3
2.5
-85.9
2.2
-89.9
3.3
-94.3
6.6
-99.4
9.6
-104.5
9.9
-109.1
12.1
-113.6
5.1
-118.4
0.7
-122.7
2.1
-126.1
0.9

δ(ppm)
-69.8
-71.4
-73.0
-75.8
-78.8
-81.6
-84.6
-88.5
-92.2
-95.7
-99.0
-101.0
-103.6
-106.4
-109.3
-112.0
-113.7
-116.0
-118.6
-121.0
-

28d
% Área
2.2
14.0
5.1
3.0
3.0
8.0
10.0
8.7
3.2
4.4
8.3
1.4
5.0
5.3
5.4
3.7
2.8
1.8
2.1
1.85
-

180d
δ(ppm) % Área
-68.6
1.04
-71.6
15.0
-73.0
4.7
-75.8
2.4
-79.0
8.0
-81.3
6.2
-83.8
9.0
-85.8
7.7
-88.5
2.0
-90.5
4.3
-93.8
3.5
-96.5
4.5
-99.5
4.5
-102.0
7.1
-105.0
3.5
-107.3
2.4
-110.2
4.3
-113.0
4.7
-116.3
1.8
-119.5
1.0
-121.5
1.1
-

En las pastas hidratadas tras 180 días de hidratación se detectan dos nuevas señales en torno a -93.8
ppm y -85.8 ppm. Estas señales se asocian a la presencia de unidades Q3 (mAl). La presencia de estas
señales se puede justificar en base a dos tipos de mecanismos que se describen a continuación.

-

La incorporación de aluminio en el gel C-(A)-S-H observado a 28 días de hidratación. Es bien
sabido que la presencia de aluminio en el gel, en posición de puente tetraédrico, puede
favorecer las uniones puntuales entre cadenas lineales. Esto estimula la formación de
estructuras planas (2D) de silicatos laminares que dan lugar a la presencia de unidades
Q3(1Al), en torno a -92/-94 ppm, correspondientes a un gel tipo C-A-S-H. Sin embargo,
debido a que la sustitución de silicio por aluminio genera un déficit de carga en la estructura
del gel, la incorporación de cationes Na+ se encuentra favorecida, compensado así el balance
de carga producido por dicha sustitución [63-65]. De hecho, es posible que el sodio reemplace
al calcio en la estructura del gel C-A-S-H, favoreciendo así la precipitación de geles tipo C(N)-A-S-H [59-62].
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-

La depolimerización del gel N-A-S-H detectado anteriormente en las pastas a 28 días de
hidratación. La presencia de calcio en el medio tiende a desestabilizar el gel N-A-S-H, ya que
los enlaces Si-O-Al se rompen por la influencia polarizante de Ca2+ para formar enlaces Si-OCa. Esto implica una disminución en el porcentaje de unidades Q4(4A1) y Q4(3A1), lo cual
puede dar lugar a la presencia de unidades Q3(4Al). Este aluminio que se pierde de la
estructura 3D del gel N-A-S-H, si bien puede incorporase al gel C-S-H, también tiende a
reaccionar con el calcio para formar productos secundarios de hidratación, tipo AFm o AFt.
Los espectros de 27Al RMN MAS que se muestran a continuación sostienen esta teoría, ya que
se observa la presencia de fases tipo AFt y AFm poco cristalinas, y por consiguientes no
detectadas anteriormente a través de DRX.

Por tanto en esta memoria de investigación, lo resultados obtenidos tras analizar los espectros de 29Si
RMN MAS tras 28 días y 180 días de hidratación indican la posibilidad de que coexistan, como
productos de hidratación, una mezcla de geles cementantes de diversa índole, C-(A)-S-H, N-(C)-A-SH y C-(N)-A-S-H (ver Figura VI.C.3.3). Esto es posible debido a las características del sistema, ya que
está constituido por un 48 % de clínker, un 48 % de ceniza volante, 1.5 % de yeso y 2.5 % de Na2SO4.
Por consiguiente, el gel cementante que precipita durante la hidratación del cemento híbrido “belíticoalcalino” es en realidad una mezcla de geles que interaccionan entre sí, y evolucionan con el tiempo
hacia la precipitación de un gel de características similares al gel C-(N)-A-S-H.

En la Figura VI.C.3.4 se representa el sumatorio de las áreas correspondientes a las distintas unidades
Q1, Q2, Q3 y Q4 obtenidas tras el proceso de deconvolución de los espectros de 29Si RMN MAS. Se
observa que el sumatorio de las unidades Q1+Q2 (asociadas a un gel C-(A)-S-H) aumenta tras 180 días
de hidratación. Sin embargo, el sumatorio de las unidades Q4 correspondientes a un gel N-A-S-H
disminuye a esta misma edad de ensayo. Es importante destacar que la presencia de unidades Q3 en las
pastas de 180 días supone un incremento en la suma total de unidades Q1+Q2+Q3 asociadas con la
precipitación de un gel C-A-S-H. Esto sugiere de nuevo una evolución en el tiempo de los geles
cementantes que precipitan como consecuencia de la hidratación del cemento híbrido “belíticoalcalino”. Es importante destacar que las modificaciones observadas en la composición química de los
geles cementantes no comprometen en ningún momento el desarrollo mecánico resistente en pastas
(ver Figura VI.C.3.4), ni en morteros (ver Figura VI.C.2.3).
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Figura VI.C.3.4. Representación conjunta del sumatorio de las áreas correspondientes a las unidades
Q1, Q2, Q3 y Q4 de los espectros de 29Si RMN MAS de las pastas a 28 días y 180 días de hidratación, y
resistencias a compresión de pastas de 3x3x3 cm.
Si ahora se centra la atención sobre los espectros de

27

Al RMN MAS del cemento híbrido belítico

alcalino y las pastas a 28 y 180 días de hidratación (ver Figura VI.C.3.5), el análisis de la componente
tetraédrica de aluminio revela que, en las pastas hidratadas a 28 días, la intensidad de la señal de +80.4
ppm asociada con los aluminatos cálcicos del clínker apenas se detecta, desapareciendo casi por
completo tras 180 días de hidratación. En las pastas de cemento, la señal asociada con la componente
tetraédrica de la ceniza volante (+59.4 ppm) disminuye en intensidad y se encuentra desplazada,
observando así la presencia de distintas señales en torno a + 57/ +68 ppm, lo que sugiere que parte del
aluminio ha pasado a formar parte de un gel o mezcla de geles, estando así rodeado por dos, tres y
cuatro átomos de silicio, lo cual de nuevo evidencia la presencia de estructuras complejas constituidas
por una mezcla de geles cementantes de características muy diversas.

Respecto al estudio del aluminio octaédrico, en las pastas hidratadas a 28 días se detectan una serie de
señales en torno a 12.1 ppm, 9.4 ppm y 3.8 ppm asociadas a la presencia de etringita
(C6AŜ3H32),monosulfoaluminato de calcio (C4AŜH12) y tercer aluminato respectivamente [41,66,67].
Tras 180 días de hidratación de nuevo se identifican las señales asociadas con la etringita y el tercer
aluminato, y además aparece una nueva señal a 8.4 ppm relacionada con la presencia de
monocarboaluminato de calcio (C4AĈH11) en estas pastas (ver Figura VI.C.3.5). Estos productos de
hidratación no se detectaron anteriormente mediante DRX. Por tanto, es importante destacar que la
técnica de RMN-MAS presenta una elevada sensibilidad para los núcleos de

27

Al, lo que permite

identificar compuestos que por su pequeña cantidad o bajo grado de cristalinidad son difíciles de
identificar mediante otras técnicas, como DRX.
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En la Tabla VI.C.3.2 se muestran los desplazamientos químicos y el área correspondiente a cada una
de las señales identificadas tras la deconvolución de los espectros de 27Al RMN MAS. A 180 días de
hidratación se observa que el área de las señales asociadas con la presencia de un gel C-(A)-S-H (+ 64
/ + 68 ppm) y un gel N-A-S-H (+ 57/ + 58 ppm) disminuye respecto a los datos obtenidos tras 28 días
de hidratación. Sin embargo, el área correspondiente a la señal situada en torno a + 60/ +62 ppm,
asociada a un gel C-A-S-H, aumenta considerablemente tras 180 días de hidratación (ver Figura
VI.C.3.6). Estos resultados corroboran los datos obtenidos tras el análisis de los espectros de

29

Si

RMN MAS, de forma que el gel cementante que precipita durante la hidratación del cemento híbrido
“belítico-alcalino” es en realidad una mezcla de geles que interaccionan entre sí, y evolucionan con el
tiempo hacia la precipitación de un gel de características similares al gel C-(N)-A-S-H.

Tabla VI.C3.2. Desplazamientos químicos (ppm) registrados en el cemento híbrido y las pastas a 28
días y 180 días de hidratación.
Asignación
Clínker
Clínker
Clínker
Clínker/ C-(A)-S-H
C-(A)-S-H
C-A-S-H
Ceniza
N-A-S-H
Ceniza
Ceniza
Ceniza
Ceniza
Ceniza
Ceniza
Ceniza
Ceniza
Ceniza
C6AŜ3H32
C4AŜH12
C4AĈH11
TAH
Ceniza
Ceniza
Ceniza

anhidro
δ(ppm) % Área
93.0
1.6
80.4
24.3
68.9
4.3
59.4
49.1
46.2
18.5
37.0
2.1
-
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δ(ppm)
79.8
72.0
64.0
60.4
57.0
52.4
44.3
37
31.3
23.7
18.13
12.1
9.4
3.8
-0.9
-5.9
-10.9

28d
% Área
2.4
9.5
18.0
2.8
9.0
10.1
11.7
0.8
1.7
0.6
0.9
9.6
12.5
5.4
2.3
2.0
0.4

180d
δ(ppm) % Área
77.9
1.7
72.2
7.8
67.9
3.0
62.8
15.2
58.0
2.0
53.5
9.6
48.4
1.4
43.9
3.5
38.5
1.8
33.6
2.1
28.2
1.3
20.0
3.7
13.0
30.2
8.4
7.2
4.7
7.2
-0.9
4.2
-9.7
0.2
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En la Figura VI.C.3.6B se representa el sumatorio del aluminio tetraédrico asociado a cada uno de los
geles identificados (C-(A)-S-H, C-(N)-A-S-H y N-(C)-A-S-H), así como el sumatorio del aluminio
octaédrico correspondiente a los productos secundarios de hidratación (C6AŜ3H32, C4AŜH12, C4AĈH11,
TAH). La evolución de los geles cementantes hacia un único gel implica que parte del aluminio
tetraédrico liberado al medio pase a formar parte de los productos secundarios de hidratación en forma
de aluminio octaédrico.

20
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C-A-S-H
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40
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180d
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Figura VI.C.3.6. A) Representación del área asociada a los diferentes tipos de geles en función del
tiempo de hidratación. B) Sumatorio del aluminio tetraédrico correspondiente a los geles cementantes
y el aluminio octaédrico de los principales productos de hidratación.

En base a lo expuesto anteriormente, el análisis de los resultados obtenidos mediante 29Si RMN MAS
y

27

Al RMN MAS indica que durante el proceso de hidratación del cemento híbrido precipitan

diferentes tipos de geles cementantes, C-(A)-S-H, C-(N)-A-S-H y N-(C)-A-S-H. Estos geles
interaccionan entre sí y evolucionan con el tiempo hacia la precipitación de un gel, de características
similares al gel C-A-S-H.
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VI.C.3.3. Análisis del cemento híbrido mediante Microscopía Electrónica y espectroscopia de
Energía Dispersiva de Rayos X (EDX)

En la Figura VI.C.3.7 se muestran dos micrografías obtenidas mediante SEM correspondientes con la
pasta de cemento híbrido tras 28 días y 180 días de hidratación. Se observa la presencia de una matriz
cementante densa, así como cenizas volantes que aún permanecen sin reaccionar.

A

B

Figura VI.C.3.7. Micrografías (SEM) correspondientes a la pastas de cemento híbrido. A) 28 días de
B) 180 días hidratación.
Los microanálisis EDX realizados sobre las distintas micrografías obtenidas a través de BSEM
muestran una composición química basada fundamentalmente en calcio, silicio y aluminio. Es
importante destacar que la mayoría de los microanálisis presentan además distintas cantidades de
azufre (ver Figura VI.C.3.8). El microanálisis realizado sobre el punto 1 de la micrografía se asocia
con la presencia de un gel cementante tipo C-S-H que incorpora pequeñas cantidades de aluminio en
su composición (gel C-(A)-S-H)). Mientras que el microanálisis obtenido en el punto 2 de la
micrografía es indicativo de un gel tipo C-A-S-H (ver Figura VI.C.3.8).

En la Figura VI.C.3.9 se representa la relación molar CaO/SiO2 y Al2O3/SiO2 de ambas pastas. Estas
relaciones molares se calcularon a partir de los resultados obtenidos tras llevar a cabo los distintos
microanálisis sobre las micrografías BSEM. A 28 días de hidratación se observa que los geles
cementantes precipitan mayoritariamente en dos zonas cuyos rangos composicionales son muy
distintos. Así, se distingue una región en la que precipitan geles pobres en calcio que podrían
considerarse tipo N-A-S-H, y otra zona en la que se situarían geles similares al C-(A)-S-H.
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Tras 180 días de hidratación se observa que, efectivamente, se ha producido una evolución en la
composición química de ambos tipos de geles, hacia la precipitación mayoritaria de un único tipo de
gel de características similares al gel C-A-S-H.

En resumen, los resultados obtenidos tras analizar mediante BSEM/EDX las pastas de cemento híbrido
a 28 días y 180 días de hidratación confirman la precipitación de distintos tipos de geles cementantes o
mezcla de geles. Como se ha comentado anteriormente, esto es posible debido a las características del
sistema, ya que está constituido por un 48 % de clínker, un 48 % de ceniza volante, 1.5 % de yeso y
2.5 % de Na2SO4. Según avanza el tiempo de hidratación, y debido a la interacción que presentan estos
tipos de geles, esta mezcla cementante evoluciona hacia la precipitación de un gel de características
similares al gel C-A-S-H.

A

28d

B

180d
2

1

Figura VI.C.3.8. Micrografías (BSEM) y microanálisis correspondientes a la pastas de cemento
híbrido. A) 28 días de hidratación. B) 180 días de hidratación.

222

VI. FABRICACIÓN DE UN CEMENTO HÍBRIDO” BELÍTICO ALCALINO”

1.0

28d

0.8

0.8

0.6

0.6

Al2O3 / SiO2

Al2O3/SiO2

1.0

0.4

0.2

180d

0.4

0.2

0.0
0.0

0.5

1.0

1.5

0.0
2.0 0.0

CaO/SiO2

0.5

1.0

1.5

2.0

CaO / SiO2

Figura VI.C.3.9. Relaciones CaO / SiO2 y Al2O3 / SiO2 obtenidas a partir de los microanálisis
correspondientes a la pastas de cemento híbrido tras 28 días y 180 días de hidratación.
Por tanto, con los resultados obtenidos, y dado el buen comportamiento que presenta el cemento
híbrido “belítico-alcalino”, se recomendó a CIMPOR reproducir a escala industrial la molienda
conjunta del clínker belítico industrial, la ceniza volante, el yeso y el sulfato de sodio. Este proceso se
llevó a cabo en la cementera de Alhandra (Portugal) con una producción de 1000 toneladas.
Finalmente, el análisis de este cemento híbrido industrial se llevó a cabo en los laboratorios del grupo
CIMPOR.

VI. CONCLUSIONES

Las principales conclusiones que pudieron extraerse tras el análisis de los resultados generados en esta
etapa de la investigación son:

- La reproducción industrial del clínker belítico mineralizado no presentó ningún tipo de incidencia
que pusiera de manifiesto dificultades de tipo técnico que impidieran la producción en fábrica del
clínker belítico mineralizado desarrollado en el laboratorio. Por tanto, se comprobó que los ensayos
realizados en el laboratorio, correspondientes a la dosificación del crudo y al proceso de
clinkerización, son reproducibles a escala industrial.

- El clínker belítico mineralizado industrial contiene un 56.5% de C2S y el análisis mediante
microscopía óptica revela la presencia de belita tipo I. En este silicato la presencia de estrías
(observadas bajo el microscopio) es un indicativo de la transformación polimórfica α → β, lo que a su
vez nos proporciona una idea de la historia térmica del clínker en el proceso industrial.

223

VI. FABRICACIÓN DE UN CEMENTO HÍBRIDO” BELÍTICO ALCALINO”

- La hidratación del cemento belítico elaborado a partir de un 97 % de clínker belítico mineralizado y
un 3 % de yeso implicó un endurecimiento de la pasta, de forma que se superaron los 10 MPa tras 2
días de hidratación. Este cemento belítico puede identificarse con diversas tipologías de cementos
incluidos en la norma EN 197-1.

- Es posible elaborar un cemento híbrido “belítico-alcalino” que incorpore un 48 % de cenizas
volantes en su composición y cuyo desarrollo mecánico y tiempos de fraguado se ajusten a lo
establecido en la Normativa Europea (EN 197-1).

- Según la composición que presenta, este cemento híbrido constituido por un 48% de cenizas
volantes, 48% de clínker belítico y un 4% de Na2SO4 podría clasificarse como un cemento IVB según
la definición establecida en la norma EN 197-1.

- El cemento híbrido “belítico-alcalino” es comparable con un cemento normalizado 32.5N en cuanto
a desarrollo mecánico y tiempos de fraguado se refiere.

- La hidratación del cemento híbrido “belítico-alcalino” favorece la precipitación simultánea de una
mezcla de geles cementantes de distinta naturaleza, C-(A)-S-H y N-(C)-A-S-H. Estos geles
interaccionan entre sí, y evolucionan con el tiempo hacia la precipitación de un gel tipo N,C-A-S-H
sin que esto suponga que las resistencias mecánicas desarrolladas por el cemento se vean
comprometidas en el tiempo.
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o que se reffiere a la applicación con
njunta de
diferentees técnicas de
d trabajo: miineralizaciónn del clínker,, activación alcalina,
a
fasees belíticas, etc.
e Todo
ello íntim
mamente rellacionado co
on la necesiddad de incorrporar al secctor cementeero en la sen
nda de la
sostenibiilidad y de laa economía circular.
c
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UTURAS IN
NVESTIGAC
CIONES
VIII. FU

A lo larrgo de estaa memoria de
d Tesis see han puesto
o de maniffiesto, de foorma paraleela, otras
líneas dde investigaación futuraa, relacionaddas tanto con
c el análisis de las ffases del clínker en
condicioones alcalinnas, como con
c aspectoos de optim
mización en la elaboracción de un cemento
híbrido.. A continuaación se exp
ponen estas propuestas.
-

A
Analizar el comportam
miento de γ--C2S tras laa hidratación
n en diferenntes condiciones de
aalcalinidad.. La formaa polimórfiica γ-C2S es
e hidráuliccamente innerte; sin embargo,
e
aalgunos auutores conssideran quee su hidraatación en condicionees alcalinass podría
ffavorecer suu reactividaad.

-

P
Profundizarr en el estud
dio del C12A 7 tras su hidratación
h
en
e diferentees medios alcalinos.
a
E
El empleo de mineraalizadores y fundentees favorecee la precippitación de la fase
m
mineralógicca C12A7, consideradaa como un
n acelerado
or del fragguado. En algunos
ttrabajos see han obtenido buenoos resultad
dos tras em
mplear estee compuestto como
aacelerador de
d las reaccciones de acttivación alccalina de cen
nizas volant
ntes.

-

E
Estudiar la hidratación
n de mezclaas binarias del tipo C2S-C3A y C3 S-C3A en distintos
pporcentajes y diferentees medios aalcalinos. Ell estudio en
n profundidaad de estas mezclas
ppermitiría establecer
e
lo
os cambios microestru
ucturales máás notables inducidos sobre
s
los
pproductos de hidratacción, princiipalmente sobre el gel,
g
en funnción del activador
a
aalcalino y de
d la relación calcio/siliicio y calcio
o/aluminio.

-

P
Profundizarr en el estu
udio de loss espectros de FTIR expuestos enn la presen
nte Tesis
D
Doctoral, correspondieentes con laa hidratació
ón de las fasses mineralóógicas sintééticas en
ddiferentes condiciones
c
alcalinas, m
mediante el análisis de la segunda derivada.

-

R
Realizar innvestigacion
nes sobre ell proceso de
d moliendaa en un cem
mento híbrrido y la
iinfluencia del
d tamaño de
d partículaa en la reacttividad del mismo.
m
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X.1. AB
BSTRACT
mong them, emit consid
derable amouunts of CO2 into the
Industriaal processes,, cement maanufacture am
atmosphhere. Hence cement
c
indusstry’s substaantial efforts in recent yeears to improove kiln efficciency by
burning alternative fuels and reeduce the cllinker factorr by using mineral
m
addittions (supplementary
W
high reeplacement ratios
r
of thesse additions may have an
n adverse
cementittious materiaals, SCM). While
effect onn the mechannical strength
h of traditionnal cements,, large amou
unts can be aaccommodateed by socalled allkaline cemeents. As a rulle, the reactivvity of the aluminosilica
a
ates present iin such cemeents must
be enhannced by activvators in the form of highhly concentrrated alkalinee solutions, tthe handling of which
on an inndustrial scalle is not pro
oblem-free. S
So-called hy
ybrid or blen
nded cementss are the ou
utcome of
research conducted in recent yeears to obtainn a more su
ustainable an
nd higher perrforming bin
nder than
ordinaryy Pórtland ceement (OPC)). Based onn a combinattion of OPC and alkalinee cement tecchnology,
these new
w materials constitute a promising allternative no
ot only in light of their goood perform
mance, but
also of thhe wide varieety of compo
onents that c an be used in
n their manu
ufacture.
The reseearch conduccted for this doctoral theesis aimed to
o design hyb
brid cement, first on a laaboratory
and subssequently onn an industrial scale, from
m mineraliseed belite clin
nker, fly ashh and a solid
d alkaline
activatorr. In light of the alkalinity of thhe proposed system, a study of thhe behaviou
ur of the
mineraloogical phasess comprising
g cement cliinker under different alk
kaline condittions was deeemed an
importannt preliminarry to preparring the new
w hybrid. Th
he first part of this disseertation conssequently
focuses on the analyysis of the cllinker phase s after hydraation in diffeerent alkalinne media. Th
he second
part adddresses the inn-laboratory design of a mineralised belite clinkeer and an ‘aalkaline-belite’ hybrid
and subssequent industrial scale production
p
off the new pro
oduct.
The anaalysis of the clinker phaases yielded not only a basic underrstanding off hybrid systtems, but
providedd the opportuunity for a paarallel assesssment of the behaviour of
o a number oof alkaline activators.
a
Analysiss of these activators,
a
an
n essential component of hybrid cement,
c
wass imperative and the
selectionn of the righht compound a key to thee successful transition frrom laboratoory to industtrial scale
production. The clinnker and ceement designn resulting from the laaboratory annalyses proved to be
i
scaale. The com
mbined application of alk
kaline activaation with mineraliser
reproduccible on an industrial
and fluxx technologgy produced
d code-com
mpliant ‘alkaaline-belite’ cement abble to contrribute to
environm
mental sustaiinability by lowering
l
greeenhouse gas emissions an
nd energy coonsumption.
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BJECTIVES
S
The prim
mary objectivve of the research was too develop an
n ‘alkaline-beelite’ hybrid cement that could be
manufacctured industrrially as an alternative
a
too the ordinary
y Pórtland material.
m
around three working
The expperimental prrocedure adopted to reaach that objective was structured ar
stages, eeach with itss own specific aims in pursuit of the aforemen
ntioned prim
mary objectiv
ve. These
working stages are briefly describ
bed below.
Stage 1. Study of thee behaviour of
o synthetic pphases in alk
kaline media
The speccific objectivve was to con
nduct an in-ddepth analyssis of the hyd
dration of cliinker phases in media
with diffferent degreees of alkalinity.
Stage 2. Technologiccal developm
ment of an ‘allkaline-belitee’ cement
The speccific objectivve in this second stage w
was to establlish a techno
ological basiis for produccing a fly
ash-bearring belite cement
c
able to meet thee technical requirements
r
s presently ddemanded of binders
routinelyy used in connstruction.
Stage 3. Design of suustainable ceementitious m
materials
The oveerarching nature of the objective puursued in th
his stage req
quired the addoption of a holistic
approachh in its deescription, th
hreaded throoughout this thesis, an
nd to the ffuture produ
uction of
cementittious materials from a position off sustainabiliity. The env
vironmental thrust of th
his stage
involvedd the use of mineralisers and fluxes to produce clinkers
c
with
h low energyy demands, industrial
i
by-produucts to generrate ‘green’ cements andd natural saltts as activato
ors with a miinimal environmental
and econnomic impacct and a nil efffect on hum
man health.
mise was that by meetingg the primary
y and compllementary sppecific objectives, the
The undderlying prem
research could contrribute to the generation of new knowledge whicch, transferreed into technological
ment, could enhance
e
the sustainability
ty of the cem
ment industry.
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X.3. CO
ONCLUSION
NS
The general conclusions that can
n be drawn iin connection
n with the ob
bjectives purrsued in thiss research
w.
(see page 46) are discussed below
Behaviour of synthettic phases in alkaline meddia
- The woorking methoodology used afforded a detailed understanding of the effectt of differentt types of
alkaline activators onn the hydratiion of the m
mineralogical phases com
mprising the cclinker fractiion in the
new cem
ments.
- The annalysis of synnthetic phasees expandedd the existing
g knowledgee of Pórtlandd and alkalin
ne cement
chemistrry.
- Analyssis of the alum
minosilicates, C3A and C 4A3Ŝ, reveaaled that hydrration of the former was favoured
in the prresence of allkalis, in partticular Na2SO
O4. This saltt governed hydration kinnetics while providing
p
the alkaalinity requirred to inducce the joint precipitation
n of carbonaated and callcium sulfoaaluminate
hydrate reaction prooduct, both observed too contribute to the mech
hanical strenngth of the resulting
material.
- The presence of alkkalis had a more
m
significcant effect on
n C2S than on C3S, whilee the salt Na2SO4 was
the activvator that conntributed mo
ost effectivelly to the hyd
dration of botth silicates. T
The synergiees among
the chem
mical reactionns taking plaace during thhe hydration of
o these siliccates favoureed a substantial rise in
the alkaalinity of thhe pastes fo
ormed. In aaddition, thee anion SO42- induced the precipitation of
cementittious gels wiith a high perrcentage of Q 2 units, whiich translated
d into a signiificant increaase in the
mechaniical strength of the 28 day
y materials.
- Furtherr to the findiings of the present researrch, Na2SO4 was the alkaaline salt thaat showed thee greatest
promise for these applications.
a
. Its naturall abundancee, ease of handling
h
andd good perfformance
ynthetic mineeralogical ph
hases determined the use of this sodiu
um salt as
observedd in the analyysis of the sy
an essenntial componeent in the hyb
brid cement designed.
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Technoloogical develoopment of hy
ybrid ‘alkalinne-belite’ cement
-The 'aalkaline-belitte’ cement fo
ormulated w
with 48 % fly
y ash met thee mechanicall strength an
nd setting
time reqquirements laaid down in European
E
leggislation. Fro
om the stand
dpoint of com
mposition, th
his binder
would be classified as European
n standard EN
N 197-1 typ
pe IVB cemeent, with mecchanical streength and
setting tiimes comparrable to thosee of a standarrd 32.5 N ceement.
- Hybridd ‘alkaline-beelite’ cementt hydration eentailed the simultaneous
s
s precipitation
on of a mix of
o (C-(A)S-H andd N-(C)-A-S--H cementitio
ous gels. Ovver time, the interaction of
o these gels induced N,C
C-A-S-Hlike gel pprecipitationn without com
mpromising tthe mechaniccal strength of
o the cemennt.
Design oof sustainablee cementitiou
us materials
ology with mineralizers
m
aand fluxes prroduced a
- The coombined appllication of allkaline activaation techno
code-com
mpliant ‘alkaaline-belite’ cement ablee to contributte to environmental sustaainability by lowering
greenhouuse gas emisssions and en
nergy consum
mption.
- The finndings laid thhe ground fo
or the furtherr expansion of knowledg
ge and technoological development
in conneection with cement through the jooint applicattion of work
king techniqques such as
a clinker
mineralisation, alkalline activatio
on and belitee phase analy
ysis. This new knowledgge is applicab
ble to the
n into the
effort too consolidatee the cementt industry’s ccourse toward sustainability and fulll integration
circular economy.
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clinker and the one primarily responsible for its early age
hydration in water.10
Studies conducted some years ago revealed that C3A hydration in the presence of NaOH (at concentrations of 0.04, 0.4,
and 4M) favors aluminum hydrate conversion and that
hexagonal hydrate stability declines with rising NaOH concentration.11 Odler et al.12 observed that the presence of
0.72–1.5 wt% sulfates in the form of Na2SO4 or K2SO4 did
not signiﬁcantly alter C3A hydration, although mechanical
strength was found to decline and ettringite to be absent in the
pastes in the SEM data; ettringite was, however, observed
along with the monosulfate in the DTA data. Other authors,
however, have recently shown that when C3A is hydrated in
the presence of gypsum and 1M Na2SO4, the hydration rate
rises due to the precipitation of hydroglauberite (Na10Ca3
(SO4)86H2O) that later evolves to form ettringite.13
Janotka et al.14 studied the eﬀect of carbonates on tricalcium aluminate hydration by adding 4% Na2CO3 to the
paste. These authors reported that the C3A pastes contained
the same proportion of unreacted C3A, irrespective of
whether they were hydrated in the presence or the absence of
Na2CO3. They observed hydration products rich in bound
water and characterized also by complex salts of (x)C3A(y)
CO2(z)H2O type, whereas C3A–H2O system oﬀers C3AH6 as
the main hydration product.
This study constitutes an in-depth exploration of the
behavior of synthetic C3A in an alkaline medium. The
research was structured around its hydration with Na2CO3
and Na2SO4 in diﬀerent conditions than those studied by
other authors. The relevance of the high pH reached in this
system lies not only in its ability to signiﬁcantly modify C3A
hydration but also in the proximity of these values to the
alkalinity required to activate hydration in hybrid cements.

This study explored the behavior of laboratory-synthesized
tricalcium aluminate (C3A) in alkaline media. In all the trials,
the C3A was hydrated with water containing a certain percentage of alkali activators (4% Na2CO3, 4% Na2SO4, or 8%
Na2SO4 by weight of C3A). Two- and 28-day mechanical
strength values were determined and the products were characterized with XRD, DTA, and NMR. The compressive strength
of the C3A pastes rose in the presence of the alkaline activators used in this study. The alkalis induced the formation of
calcium monocarboaluminate (C4AČH11) as the main hydration product in all cases. In addition, when Na2SO4 was added,
a sodium calcium sulfoaluminate, phase U (C4AŠNH16),
formed. The presence of this mineral, whose formation is associated with high pH values, furnished indirect information on
the alkalinity in the medium.

I.

T

Introduction

alkaline activation of silicoaluminous materials is a
chemical process that converts a wholly or partially
amorphous or vitreous powder into a compact cementitious
skeleton.1,2
A number of studies has shown that the alkaline activation of silica- and alumina-rich materials such as ﬂy ash
followed by brief (8 h at 60°C) thermal curing yields products with a compressive strength of over 60 MPa.3,4 The
main reaction product is an alkaline aluminosilicate hydrate
known as N–A–S–H gel, consisting of cross-linked polymer
chains that contain silicon and aluminum atoms distributed
at random. The voids in this three-dimensional structure
house the alkaline cations that oﬀset the charge deﬁcit generated when Si (IV) is replaced by Al (III).5,6 Temperature
plays a primary role in the alkaline activation of ﬂy ash, as it
induces the reactions that lead to the precipitation of the
N–A–S–H gel to which the material owes its mechanical
strength.7
The promising research conducted to date in connection
with the alkaline activation of aluminosilicates (ﬂy ash) has
driven further studies in which portland cement + ﬂy ash
blends are hydrated in the presence of a component able to
generate high alkalinity in the system. This provides the reactivity required by these so-called hybrid cements, whose
hydration at ambient temperature prompts the simultaneous
precipitation of N–A–S–H and C–S–H gels.8,9
This study aims to analyze the behavior of tricalcium
aluminate (C3A) in alkaline conditions to contribute to the
understanding of these hybrid systems by clarifying the eﬀect
of alkalis on the mineralogical phases that comprise portland
clinker. While accounting for just 5%–15% of portland
cement by weight, C3A is the most highly reactive phase in
HE

II.

Experimental Procedure

(1) C3A Synthesis
Tricalcium aluminate was synthesized following the solid
state reaction method15,16 with the following laboratory
reagents grade: CaCO3 (Merck, Madrid, Spain), used as a
source of CaO, and Al2O3 (Panreac, Barcelona, Spain). The
stoichiometric amounts of CaCO3 and Al2O3 were weighed
and blended for 1 h in a laboratory homogenizer. Blending
was concluded by adding ethanol to the solids and stirring
the liquid suspension formed for 30 s. The ethanol was subsequently eliminated by heat from an infrared lamp.
Before undertaking tricalcium aluminate synthesis per se,
the reagent mix was decarbonated by heating at 1000°C for
3 h. The C3A was then synthesized by heating the blend at
1430°C for 7 h. Heating was repeated after reblending and
pelletizing the sample to attain the highest possible degree of
purity.
Rietveld reﬁnement of the XRD patterns for the
synthesized tricalcium aluminate, performed using GSAS
software,17 showed that the phase was 99.69% pure; the
remaining 0.3% consisted of traces of mayenite (C12A7) (see
Fig. 1). The relative errors in the laboratory X-ray analyses
are of the order of 2% for the main phases and increase to
approximately 5%–10% for the low-content components.18
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in ppm, using an aluminum trichloride solution as the external standard. A second, cross-polarized magic angle spinning
(MAS) NMR study was performed on some of the samples.
These latter trials were obtained by CP sequencing, a contact
time of 2 ms and TPPM15 decoupling. A total of 400 scans
were performed with a pulse delay of 5 s.
Diﬀerential thermal and thermogravimetric analyses were also
conducted to monitor the physical–chemical and weight changes
taking place in C3A with temperature. The samples were placed
on a platinum crucible and studied in a nitrogen atmosphere
under a TA SDT Q 600 analyzer (Madrid, Spain), while ramping
the ambient temperature to 1000°C at 10°C/min. Instrumental
sensitivity was 0.001°C in DTA and 0.1 lg in TGA.
Finally, with a view to conﬁrming certain working hypotheses, some of the samples were carbon-coated, vacuum dried
and mounted on electron microscope slides for study under a
JEOL (Tokyo, Japan) 5400 scanning electron microscope
attached to an Oxford-Link Isis System energy dispersive
analyzer.

III.
Fig. 1. Diﬀractogram for synthetic C3A (ICDD PDF No. 32-0149,
(C3A); 48-1882, (C12A7)).

(2) Paste Preparation: Determination of Mechanical
Strength and Characterization of the Hydration Products
Prismatic specimens (1 cm square by 6 cm high) were prepared
with the paste to study the progression of the hydration reactions and the development of mechanical strength in C3A.
Part of the laboratory-synthesized C3A was hydrated with
water alone (reference material). To study phase behavior in
an alkaline medium, a certain percentage of Na2CO3 (99.8%
pure; Panreac) or Na2SO4 (99% pure; Panreac) was added to
the mix (C3A + water). The percentage of each compound
added is given in Table 1, along with the denomination used
to identify the materials studied. The table also lists the pH
attained in the aqueous solutions containing 4% Na2CO3,
4% Na2SO4, and 8% Na2SO4.
The water/(C3A + alkaline activator) ratio used was 0.44.
The (1 9 1 9 6-cm prismatic) specimens were removed from
the molds after 24 h of initial curing at 21°C and 95% relative humidity and then stored in the climatic chamber until
they reached the test age (2 or 28 days).
After the specimens were tested for compressive strength
[on an Ibertest Autotest-200/10-SW hydraulic machine
(Madrid, Spain), set a loading rate of 0.07 KN/s], they were
crushed and ground to a ﬁne powder that was mixed with
acetone and ethanol to halt the hydration reactions prior to
XRD mineralogical and NMR microstructural analysis.
The diﬀractograms were recorded using a Bruker D8
Advance diﬀractometer (Bruker corporation Madrid, Spain),
scanning across a 2h interval of 5–60° with a step size of 0.02°.
The 27Al nucleus was scanned on a Bruker MSL 400
NMR spectrometer (Bruker corporation) under the following
conditions: resonance frequency, 104.3 MHz; relaxation time,
5 s; sample rotation frequency, 10 kHz; number of signal
acquisitions per sample, 200. Chemical shifts were measured

Table 1.

Results

(1) Mechanical Strength
Figure 2 shows the 2- and 28-day compressive strength ﬁndings for the C3A pastes hydrated in water or in the presence
of alkaline activators.
The highest strength was recorded for the specimens
hydrated in the presence of alkalis. In the 2-day samples, the
highest mechanical strength values were obtained in the presence of ion SO42 (regardless of the concentration), whereas
in the 28-day materials, the 8NS pastes exhibited the highest
strength with values of over 20 MPa.
(2) Paste Mineralogy
Figure 3 shows the diﬀractograms for anhydrous and 2- and
28-day hydrated C3A. Table 2 lists the ICDD cards used to
identify each phase.
The diﬀractograms for the reference material [C3A
hydrated with water (H)], even at the earliest age, contained
diﬀraction lines attributed to the cubic hydrate C3AH6.
No signiﬁcant diﬀerences were observed between the
2- and 28-day hydration products in this reference material,
for in both cases, the same hydrate appeared together with a
certain amount of unreacted tricalcium aluminate.
Diﬀraction lines associated with calcium monocarboaluminate (C4AČH11), whose intensity rose with hydration time,
were detected in the patterns for nearly all the pastes
hydrated in the presence of alkalis. The intensity of the C3A
diﬀraction lines tended to decline, an indication that tricalcium aluminate reactivity was higher in these (4NC, 4NS,
and 8NS) than in the water-hydrated pastes, and that the
reaction continued over time.
A speciﬁc analysis of the XRD patterns for C3A hydrated
in the presence of Na2CO3 revealed the presence of the cubic
hydrate C3AH6 from the earliest ages. The diﬀraction lines
were less intense than in sample H, however, and the presence of this hydrate declined signiﬁcantly after 28 days of

Material Nomenclature and Composition

Material (wt%)

Activator (wt%)

pH of aqueous solution

Activator
Sample denomination

C3A

Na2CO3

Na2SO4

Na+

SO42

CO32

H
4NC
4NS
8NS

100
96
96
92

–
4
–
–

–
–
4
8

–
1.74
1.3
2.59

–
–
2.7
5.41

–
2.26
–
–

4% Na2CO3

4% Na2SO4

8% Na2SO4

11.75

7.62

8.87
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hydration, while the intensity of the calcium monocarboaluminate diﬀraction lines rose.
Diﬀraction lines associated with phase U were detected on
the XRD traces for all the pastes hydrated in the presence of
Na2SO4, regardless of both the percentage (4% or 8%) of
sulfate added and of the hydration time (2 or 28 days).
This phase (C4AŠNH16) is a calcium sulfoaluminate morphologically similar to calcium monosulfoaluminate
(C4AŠH12), but with Na in its structure.19,20 The 28-day
diﬀractograms showed that calcium monosulfoaluminate was
also present.
No aluminum hydrates were detected by XRD in samples
4NS or 8NS, indicating either their absence or scant crystallinity.

hydrate C3AH6 as the main reaction product, for these samples
exhibited an intense endothermal signal at around 300°C (see
Fig. 4) attributed to the dehydration of that phase.21–23
The compound identiﬁed by DTA in the pastes hydrated
in the presence of alkalis was C4AČH11, whose most intense
signals were located at around 160°C and 270°C (see signals
3 and 5 in Fig. 4).21,24 These signals were more intense in
sample 4NC, conﬁrming the formation of substantial
amounts of calcium monocarboaluminate in that paste, as
observed in the XRD analysis. Some authors have reported
that the thermal behavior of this calcium monocarboaluminate is characterized by the presence of four endothermal signals in the form of double bands (see signals 2–3 and 4–5 in
Fig. 4).24 A band associated with the dehydration of C3AH6
was also identiﬁed in paste 4NC.
Others have observed that the joint presence of C3AH6
and C4AČH11tends to shift the endothermal signal for the
hydrate by approximately 20°C (see band 6 in Fig. 4).25
Endothermal bands 3 and 5 on the 4NS and 8NS paste thermograms were also associated with the decomposition of calcium monocarboaluminate. The lower intensity of these signals
than on the 4NC thermogram denoted a smaller amount of
C4AČH11. A particularly intense band at 70°C–90°C (band
No. 7 in Fig. 4) also appeared on these thermograms. Given
that this signal was present only in the pastes containing
sulfates, in which XRD conﬁrmed the formation of phase U
and calcium monosulfoaluminate, this band may reasonably
be thought to be associated with the decomposition reactions
of these phases. It may, however, also be due to the dehydration of an alumina gel23 or an amorphous aluminum hydrate.22
The thermogram for sample 8NS contained a shoulder at
290°C (band 6), associated with the decomposition of the
cubic hydrate C3AH6, which was not detected on the XRD
traces, possibly due to low crystallinity.

(3) Diﬀerential Thermal/Thermogravimetric Analysis
Figure 4 shows the DTA curves for the 28-day C3A pastes,
whereas the temperatures at which physical–chemical changes
take place in the paste during heating are listed in Table 3.
In keeping with the XRD ﬁnding, DTA conﬁrmed that the
C3A pastes hydrated in the absence of alkalis generated the

(4) Nanostructural Characterization of C3A Pastes:
27
Al NMR Study
Figure 5 shows the 27Al MAS NMR spectrum for synthetic
C3A and Fig. 6 the spectra for the 28-day pastes. The paste
spectra contain a narrow signal, which maximum is in
between 12 and 9 ppm. This peak is associated with the

Fig. 2. Compressive strength in 2- and 28-day C3A hydrated in
solutions with variable alkalinity.

Fig. 3. Diﬀractograms for synthetic C3A and 2- and 28-day pastes hydrated in the absence and presence of alkalis. Legend: a: C3A; u:
C4AŠNH16; k: C3AH6; m: C4AŠH12; •: C4AČH11.
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Table 2.
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ICDD Cards Used to Identify the Mineralogical
Phases Present in C3A Pastes

Mineralógical
phase

N° ICDD
PDF

C3A

C4AŠNH16

32-0149

44-0272

C3AH6

C4AŠH12

C4AČH11

86-1310 11-0179 36-0377

Fig. 5.

Fig. 4. Twenty-eight-day C3A paste thermograms.

Table 3.
No

T (°C)

1
2
3
4
5
6
7

301
122
166
234
271
291
90

DTA Peaks Assignation
Compound

Ref.

C3AH6
C4AČH11
C4AČH11
C4AČH11
C4AČH11
C3AH6
AF phases, alúmina gel

[21–23]
[24]
[21,24]
[24]
[24]
[21,22]
[22]

presence of octahedral Al in the hydrated phases.26 Samples
were scanned a second time using cross polarization (spectra
CP in Fig. 6) to enhance signal identiﬁcation and obtain
more clearly deﬁned, higher resolution spectra.
In the absence of alkalis (H), a single narrow band was
detected at 12 ppm and attributed to the presence of the
cubic hydrate C3AH6.26,27 The CP spectrum also contained
that sole signal [see Fig. 6, spectrum A(a)].
In the presence of alkalis [Figs. 6, spectra A(b), B(a) and
(b)], the octahedral aluminum signal shifted to lower values
than observed in spectrum A(a) because in these cases, part
of the aluminum was in the form of calcium carbo- or
sulfoaluminates.
Two signals appeared on the spectra for the pastes
hydrated in the presence of Na2CO3 [Fig. 6, spectrum A(b)],
one wide band centerd at around 9 ppm, associated with the
compound C4AČH11,27 and a shoulder at 12 ppm, attributed
to the presence of C3AH6. These data are consistent with the
XRD and DTA ﬁndings.
In the CP spectrum (4NC-CP), the signal associated with
the cubic hydrate (12 ppm) was very clearly deﬁned, facilitating its identiﬁcation.
The spectra for the two pastes hydrated in the presence of
Na2SO4 were similar [Figs. 6, spectra B(a) and (b)]. The wide
signal centerd at approximately 9.4 ppm was associated with

27

Al MAS NMR spectrum for anhydrous C3A.

the presence of calcium monosulfoaluminate or monocarboaluminate, for both compounds generate signals at around
10/9 ppm. As a result, they overlap, rendering their interpretation more diﬃcult.27–29 The analysis of the spectra for 4NS
and 8NS obtained with cross polarization NMR revealed certain diﬀerences between the two pastes, however. Although a
single signal was detected at around 9.4 ppm on the 4NS
spectrum [see Fig. 6, spectrum B(a)], the 8NS spectra had
two well deﬁned signals located at 12 and 9.8 ppm [see
Fig. 6, spectrum B(b)]. The signal at 12 ppm conﬁrmed the
presence of the cubic hydrate C3AH6 in the 8NS pastes
detected by DTA. A careful analysis of the 8NS-CP spectrum
[see Fig. 6, spectrum B(c)] also revealed the existence of a
shoulder at 10.3 ppm, attributed to the presence of phase
U,30 and another at around 7 ppm, which, according to
Andersen et al.,28,29 might be associated with the existence of
an amorphous aluminum hydrate.

IV.

Discussion

Hydrating C3A with water initially induces the formation of
metastable hexagonal hydrates (C4AH19 and C2AH8) that
gradually evolve to form the cubic compound C3AH6.10
Depending on the liquid/solid ratio used in C3A hydration,
this process may take minutes, hours, or days.31–34 As a rule,
an increase in hydration temperature (such as in the highly
exothermal reaction between C3A and water) or the use of
low liquid/solid ratios favors nearly immediate stabilization,
i.e., formation of the cubic hydrate.
In this study, C3A hydration with water only (pastes H)
took place very speedily and was highly exothermal. This,
together with the low liquid/solid ratio used (L/S = 0.44),
explains the formation of C3AH6 after only 2 days. Nonetheless, the XRD ﬁndings (see Fig. 3) appear to indicate that
both the 2- and the 28-day materials contained substantial
amounts of unreacted C3A.
Moreover, as Fig. 7 shows, the 28-day C3AH6 particles
were polyhedral (a mix of rhombic dodecahedral and icositetrahedral shapes). This morphology reduces the contact surface between C3AH6 particles, which, added to the
substantial amounts of unreacted C3A, would largely explain
the low strength developed by these pastes.
When hydrated in the presence of alkalis, however, C3A
develops considerably greater mechanical strength (see
Fig. 2), regardless of whether the alkaline compound used to
improve C3A reactivity is Na2CO3 or Na2SO4. This rise in
strength may be partly related to the apparently more eﬀective hydration of C3A, especially in the 28-day paste (see
Fig. 3), as well as to the formation of reaction products not
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Fig. 6. 27Al MAS NMR spectra for 28-day C3A pastes: A(a) paste hydrated in the absence of alkalis; A(b) paste hydrated in the presence
of 4% Na2CO3; B(a) paste hydrated in the presence of 4% Na2SO4; B(b) paste hydrated in the presence of 8% Na2SO4; B(c) enlargement
of 4NS-CP and 8NS-CP spectra.

Fig. 7.

Micrograph of paste H (28-day, water-hydrated C3A), showing polyhedral (rhombic dodecahedral/icositetrahedral) C3AH6 crystals.

found in the reference paste, such as calcium monocarboaluminates and calcium sulfoaluminates.
Calcium monocarboaluminate was detected in all the C3A
pastes hydrated in the presence of an alkaline activator,
although the intensity of the diﬀraction lines associated with
this phase varied with time and activator. As might be
expected, the sulfoaluminates only formed when Na2SO4 was
used as the alkaline activator; the type and amount of substance formed depended on the concentration of the Na2SO4
added and the reaction time. A more detailed discussion of
these processes follows.

(1) Eﬀect of Na2CO3
The XRD study of the 2-day pastes hydrated in the presence
of Na2CO3 (4NC) revealed the presence of C3AH6 and

calcium monocarboaluminate. The diﬀraction lines for the
cubic hydrate were less intense in the 28-day material (see
Fig. 3), while the intensity of the lines associated with
calcium monocarboaluminate rose considerably. DTA and
NMR corroborated the presence of C4AČH11 as the main
reaction product in the 28-day pastes.
According to several authors,25,35 due to the carbonates in
the medium, cubic hydrates form later in pastes hydrated in
the presence of alkalis than in pastes hydrated in their
absence. This would explain the precipitation of C3AH6 particles in the form of individual crystals rather than as clusters
such as in paste H [see Fig. 8(B)].
The high C4AČH11 content in the 28-day 4NC pastes may
be explained by several factors. First, the cubic hydrate,
which appears in the early age pastes, is thermodynamically
unstable in the presence of carbonate and tends to evolve to
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(A)

Fig. 8.

(B)

Micrographs of 28-day 4NC paste: (A) calcium monocarboaluminate plates (arrow); (B) C3AH6 morphology (arrow).

Fig. 9.

Micrograph and EDX of the phase U present in 28-day C3A paste hydrated with 8% Na2SO4.

form C4AČH11.36 Secondly, the activator indisputably adds
carbonate ions to the system, which accelerate calcium
monocarboaluminate formation substantially, long before
atmospheric carbonation takes place. Lastly, the alkaline
medium (pH  11.7, see Table 1) favors the dissolution of
atmospheric CO2, further expediting carbonation.37,38 These
three developments contribute to the mass precipitation of
C4AČH11 in the 28-day 4CN pastes. Be it added here that
this phase is also regarded as thermodynamically unstable
and with time should eventually evolve to form calcite.36,38
At the ages studied (2 and 28 days), however, calcium
carbonate was not detected by any of the techniques used.

(2) Eﬀect of Na2SO4
The 2-day pastes hydrated in the presence of sulfates (4NS,
8NS) exhibited similar mechanical strength, regardless of the
percentage of sulfate in the mixes. In the 28-day materials,
however, sample 8NS developed higher compressive strength
(20 MPa).
These ﬁndings appear to indicate that the higher the
SO42 content in the paste, the higher the percentage of
sulfoaluminates, whose presence in the hardened material
favors mechanical strength development.
In standard OPC (calcium aluminate) hydration, the presence of sulfates is known to favor ettringite formation. When
the SO42/Al(OH)4 ratio declines, ettringite dissolves and
calcium monosulfoaluminate precipitates.10 In this study, in
which the SO42/Al(OH)4 ratio was very low, calcium
monosulfoaluminate formation was favored over ettringite
formation. The mineralogical phase detected was phase U,

however. This phase (C4AŠNH16), a calcium monosulfoaluminate with Na in its structure (see Fig. 9) and a plate-like
morphology such as in calcium monosulfoaluminate, contributes to strength development in the matrix by densifying the
material.
In this study, phase U (C4AŠNH16) was found in the
pastes containing Na2SO4 as an activator, for its formation
requires both SO42 and Na+ ions, whereas its stability calls
for a medium with a high pH.39 Given that the pH values at
which ettringite is stable range from 10.5 to 13.4,30,40 the
presence of phase U indirectly provides information on
medium pH.
A sodium sulfate solution does not in itself generate high
alkalinity (pH  8/9, see Table 1). Nonetheless, the pH levels
reached in these mixes appear to be high enough to ensure
phase U stability.
That the addition of Na2SO4, whose initial pH is only
slightly alkaline, may induce very high alkalinity when reacting
with C3A is a signiﬁcant ﬁnding, given its implications for the
possible use of sodium sulfate as an alkaline activator.
When sodium sulfate is used as an activator, the following
reactions may be assumed to take place: the sodium sulfate
dissolves, releasing SO42 and Na+ ions. The C3A also
begins to dissolve, releasing Al(OH)4 and Ca2+ ions into
the medium. In the presence of excess aluminum, calcium
monosulfoaluminate precipitates. The presence of Na+ ions
also plays an important role in maintaining the electric equilibrium in the aqueous solution [Na+]  [OH]. In other
words, the pH rises (the OH concentration may raise the
pH to levels of around 13.3–13.5). The higher pH destabilizes
the calcium monosulfoaluminate, inducing the formation of
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phase U, which takes up a certain amount of Na. The
decline in the proportion of Na+ ions in the aqueous phase
and simultaneous carbonation lower the pH in the medium,
destabilizing phase U, which reverts to calcium monosulfoaluminate. Reaction kinetics are such that only phase U was
detected in the 2-day pastes, but with time (28 days), a mix
of that phase and calcium monosulfoaluminate was identiﬁed
in the materials studied here (see Fig. 2).
Li et al.20,39 observed that once phase U forms, a decline
in alkalinity induces its conversion ﬁrst to calcium monosulfoaluminate and then to ettringite. These authors summarized their observations in the following expression:

3. When Na2CO3 is used as an alkaline activator in C3A
hydration, carbonation reactions are favored. The
other alkaline activator studied here, Na2SO4, stimulates the formation of phase U, which, being morphologically similar to calcium monosulfoaluminate,
contributes to strength development in the matrix by
densifying the material. The presence of phase U in
the system also furnishes information on medium
alkalinity.
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a b s t r a c t
This study explored the behaviour of laboratory-synthesised calcium sulphoaluminate (C4A3Š) in alkaline media.
C4A3Š was hydrated in three liquid media: water, 8-M NaOH and 4 (wt.%) Na2CO3 added to the C4A3Š+ water
mix. Hydration kinetics were studied via isothermal conduction calorimetry and 2- and 28-day mechanical
strength values were found. The reaction products were characterised with XRD and FTIR. The ﬁndings showed
that whilst C4A3Š hydration kinetics were accelerated in the presence of alkalis, the resulting pastes had lower
mechanical strength than the pastes hydrated with water and exhibited severe decay in some cases. An analysis
of the hydration products revealed the presence of ettringite in the water-hydrated C4A3Š pastes, whereas under
alkaline conditions the main calcium sulphoaluminate hydrate detected was U phase.
© 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction
This study forms part of a broader project designed primarily to
determine the effect of alkalinity on the behaviour of some of the mineralogical phases present in both Portland and belite sulphoaluminate
(CSA) cements. The ultimate aim was to acquire a better understanding
of the ternary hybrid system consisting of a blend of Portland, belite
sulphoaluminate and alkaline aluminosilicate cements.
Insofar as they comprise a blend of different types of binders, hybrid
cements can contribute substantially to reducing the clinker factor,
whilst saving energy and conserving natural resources. These cements
may form binary or ternary hybrid systems, depending on the number
of components.
Examples of binary hybrid cements include Portland + calcium
aluminate cements [1–3], Portland + belite sulphoaluminate cements
[3–5] and Portland + alkali-activated aluminosilicate cements [6,7].
This third binary hybrid system has been studied intensely in recent
years with promising results, for at ambient temperature the high system alkalinity (needed to induce the conditions required for reactivity)
favours the simultaneous precipitation of (N,C)–A–S–H and C–A–S–H
gels, the cornerstones of high mechanical strength development [6–10].
The authors of the present paper propose the inclusion of a third
component, belite sulphoaluminate cement, in the aforementioned
binary cement (Portland cement + alkali-activated ﬂy ash), to generate a ternary hybrid cement. The inclusion of this CSA in the blend
would both reduce the amount of Portland cement required and
capitalise on the characteristics of belite sulphoaluminate binders, a
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very promising material featuring environmental beneﬁts such as low
energy and low carbon manufacture. The CO2 emissions associated
with its production are up to 35% lower than for Portland cement, for
smaller amounts of lime are required in the starting materials and
the kiln temperature is lower (~1250 °C). Moreover, given the high
porosity of CSA clinkers, they can be more readily ground than Portland
clinker, which translates into further energy savings [11,12].
This study addresses the behaviour of calcium sulphoaluminate
(C4A3Š) when it hydrates under varying alkalinity conditions, with a
view to assessing the possible use of belite sulphoaluminate cement
(CSA) as one of the components of hybrid systems.
Calcium sulphoaluminate (C4A3Š), also known as the Klein component or ye'elemite, is the main mineralogical phase in belite
sulphoaluminate cements. When in contact with water, C4A3Š hydrolyses very quickly, generating calcium aluminate hydrates [13].
Song et al. [14] synthesised C4A3Š with the solid state reaction
method as well as by direct synthesis, using different laboratory reagents in each case (both synthesis procedures are described in their
paper). These authors reported that the calorimetric behaviour of
the compound differed with the synthesis method, observing longer
induction periods in the C4A3Š synthesised directly. They related this
ﬁnding to the formation of a layer of amorphous hydration products
surrounding the anhydrous C4A3Š that prevented hydration from
progressing. They also found, however, that the synthesis method used
had no impact on the hydration products precipitating, since XRD analysis consistently detected the presence of calcium monosulphoaluminate
and aluminium hydroxide in both cases.
Many researchers have observed calcium monosulphoaluminate to
be the main reaction product in C4A3Š hydration with water [15,16];
others, however, have reported that both ettringite and calcium
monosulphoaluminate precipitate from the outset in C4A3Š pastes
[17,18]. These discrepancies may be due to differences in the liquid/
solid ratio used in the studies involved [19]. An increase in the amount
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2. Experimental procedure
2.1. C4A3Š synthesis

Fig. 1. Diffractogram for synthetic C4A3Š (ICDD PDF No.33-0256, (C4A3Š); 48-1882,
(C12A7); 70-0134, (CA); 86-2270, (CaSO4)).

of water needed for C4A3Š hydration has been observed to favour
ettringite, calcium monosulphoaluminate, cubic hydrate and gibbsite
precipitation [19] (Eqs. (1) and (2)).

Calcium sulphoaluminate was synthesised via the solid state reaction [14] from the following laboratory reagents: CaCO3 (Merck,
Madrid, Spain), the source of CaO; Al2O3 (Merck, Madrid, Spain), the
source of Al2O3; and CaSO4·2H2O (Panreac, Barcelona, Spain), the
source of SO3. Stoichiometric amounts of CaCO3, Al2O3 and CaSO4·2H2O
were blended for 1 h in a solid mixer. Blending was concluded by
adding ethanol to the solids and stirring the liquid suspension formed
for 30 s. The ethanol was subsequently eliminated by heating the mix
under an infrared lamp.
Before undertaking calcium sulphoaluminate synthesis per se in
a (Termolab MRL1700, Portugal) electric kiln, the reagent mix was
decarbonated in a kiln at 1000 °C for 3 h. The C4A3Š was synthesised
by allowing the solid blend to react for 2 h at 1350 °C. The synthetic
C4A3Š was then ground and sieved to a particle size of under 45 μm.
Rietveld reﬁnement of the XRD patterns for the synthesised sample,
performed using GSAS software [24], showed that the synthetic
calcium sulphoaluminate was 91.0% pure. The rest of the content
was attributed to small amounts of CaSO4 (1.3%), C12A7 (2.5%) and
CA (5.2%) (see Fig. 1).
The relative error of the Rietveld reﬁnement ﬁndings in LXRPD
(laboratory X-ray powder diffraction) analyses is on the order of 2%
for majority phases and 5-10% for lower content components [25].

C 4 A3 Š þ 18H→C 4 AŠH 12 þ 4AH3

ð1Þ

4C 4 A3 Š þ 80H→C 6 AŠ 3 H 32 þ C 4 AŠH 12 þ 2C 3 AH6 þ 16AH3

ð2Þ

2.2. Paste preparation: determination of mechanical strength and
characterisation of the hydration products

Prior research on C4A3Š hydration in the presence of alkalis
showed that these compounds accelerate calcium sulphoaluminate
hydration kinetics. Ogawa et al. [20], for instance, exploring C4A3Š hydration mechanisms in the presence of NaOH (concentrations ranging
from 0.05 to 0.2 M), reported greatly accelerated hydration at higher
pH values. In their calorimetric study of synthetic C4A3Š hydration in
the presence of (0.01- and 0.1-M) KOH or Ca2SO4, Winnefeld et al.
[17] concluded that reaction kinetics were more effectively accelerated
by raising the pH in the medium than by adding different percentages
of calcium sulphate. Finally, Palou et al. [21] likewise observed that
calcium sulphoaluminate hydrated considerably faster in the presence
of 1, 2 or 3% solutions of Na2SO4 than in water.
The hydration products in the calcium sulphoaluminate pastes
resulting from C4A3Š hydration in moderately alkaline media (with
pH values lower than in this study) have been found to include expansive ettringite. All the existing evidence indicates that ettringite
formation-induced C4A3Š paste expansion intensiﬁes when the alkali
concentration in the medium is raised [22,23].
The present study constitutes an in-depth exploration of the behaviour of synthetic C4A3Š in alkaline media. The research addressed
hydration of this compound with NaOH and Na2CO3, chosen for their
ability to generate higher alkalinity than previously studied. The relevance of such higher pH lies not only in its ability to signiﬁcantly
modify C4A3Š hydration, but also in its proximity to the alkalinity
required to activate hydration in hybrid cements.

Prismatic (1 × 1 × 6-cm) specimens were prepared to study the
progression of the hydration reactions and mechanical strength
development. Three pastes were prepared: one hydrated with water
only [reference material (H)], a second hydrated with an 8-M NaOH
(N8) solution, and a third with water containing 4 wt.% Na2CO3 (4NC).
Table 1 lists the materials studied, the liquid/solid ratios used
to prepare the pastes, the percentage of each material added and
the Na2O/C4A3Š ratio. When the alkaline activator was solid state
Na2CO3, it was counted as a solid in the liquid–solid ratio, whereas
sodium hydroxide, which was added in the solution, was computed
as part of the liquid fraction.
The (1 × 1 × 6-cm prismatic) specimens were removed from the
moulds after 24 h of initial curing at 21 °C and 95% relative humidity
and then stored in a climatic chamber under the same conditions
until they reached the test age (2 or 28 days).
After the specimens were tested for compressive strength [12
prisms per series were tested on an Ibertest Autotest-200/10-SW hydraulic machine (Madrid, Spain), set at a loading rate of 0.07 KN/s],
they were crushed and ground to a ﬁne powder that was then
mixed with acetone and ethanol to stop the hydration reactions
prior to performing the XRD mineralogical and FTIR microstructural
analyses.
The XRD patterns were recorded on a Bruker D8 Advance (Bruker
Corporation Madrid, Spain) diffractometer. The instrumental conditions were: Cu Kά1,2 radiation (1540, 1544 Å); no monochromator;

Table 1
Material nomenclature and composition.
Sample denomination

Liquid (wt.%)

Solids (wt.%)

Water

8-MNaOH

C4A3Š

Na2CO3

H
4NC
N8

40
35
–

–
–
50

100
96
100

–
4
–

Na2O/C4A3Š ratio

L/S ratio

–
0.02
0.25

0.4
0.35
0.5

pH of aqueous solution
4% Na2CO3

8-M NaOH

11.75

>14
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and goniometer radius, 217.5 mm. For the hydrated pastes, the settings
were: variable 6-mm divergence slit (hydrated pastes); 2θ angle 5–60°;
step time, 0.5 s; and step size, 0.02°. For the anhydrous sample, to be
able to apply Rietveld reﬁnement quantiﬁcation, they were: ﬁxed 0.5°
divergence slit; 2θ angle range 5–70°; step time, 2 s; and step size, 0.02°.
A NICOLET 6700 (Madrid, Spain) Fourier transform infrared spectrophotometer was used for the FTIR analyses. The solid samples
were pressed into KBr pellets containing from 0.7 to 1.0 mg of the
problem sample and a constant 300 mg of KBr. The scanning frequency ranged from 4000 to 400 cm −1.
C4A3Š hydration was monitored with isothermal conduction calorimetry to study the heat ﬂow variations in the pastes in the early
hours of the reaction. In these trials the (Thermotric TAM Air, Sweden) analyser was set to a constant 25 °C. The pastes were mixed
by hand for 3 min immediately prior to the trial. The liquid/solid
ratio used in each case was as described above.
Finally, with a view to conﬁrming certain working hypotheses,
some of the samples were carbon-coated, vacuum dried and mounted
on electron microscope slides for study under a JEOL 5400 scanning
electron microscope (Tokyo, Japan) attached to an Oxford-Link Isis
System energy dispersive analyser.
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Table 2
Isothermal conduction calorimetry parameters.
Calorimetric parameter

H

4NC

N8

a

6.54
155.34
214

5.26
55.85
237

–
–
377

Tm(h)
b
Vm (J/gh)
c
Heat released (J/g) (110 h)
a

Tm: time at calorimetric peak.
Vm: rate of heat release at peak maximum.
The total heat was determinated using integration of the heat ﬂow curve. Integration
started after 30 min of hydration.
b
c

substantially, with no induction period. Rather, a wide, poorly deﬁned
signal appeared, peaking at time = 1–2 h.
In addition, a highly signiﬁcant change was observed in the pastes
hydrated with 8-M NaOH after 20 h, when two low intensity peaks
appeared on the curve. Both (see Fig. 2d) were associated with that
increase in heat and may have been due to the precipitation of exothermal reaction products.
On the whole, the pastes hydrated in the presence of alkalis
released more heat of reaction in the ﬁrst few minutes. After 5 h
into the trial, however, the pastes hydrated without alkalis generated
more heat until 50 h when the N8 system has further reactions that
increase its heat released.

3. Results
3.1. Isothermal conduction calorimetry

3.2. Mechanical strength
The effect of the presence of alkalis on the rate of heat release and
total heat released during C4A3Š hydration was determined with this
technique. The calorimetric ﬁndings are given in Fig. 2 and Table 2.
As Fig. 2a shows, when C4A3Š was hydrated in the presence of alkalis, the kinetics were faster than in the reference material (paste H).
The pastes hydrated with water containing no alkalis had a 4-hour
induction period ending with the appearance of a weak, low intensity
signal (see Fig. 2b) that preceded the highest intensity signal detected
at 6.5 h and associated with the mass precipitation of hydration
products.
When hydration was conducted in the presence of alkalis, calorimetric differences were found depending on whether the hydrating
solution contained Na2CO3 or NaOH. In the pastes with 4% Na2CO3,
the induction period was similar to the span observed in the reference pastes, although the main signal, which was less intense and
wider than the paste H signal, appeared earlier, speciﬁcally 5.3 h
into the trial. In the N8 pastes, C4A3Š hydration was accelerated

200

H

a

4NC

3.3. Paste mineralogy
Fig. 5 shows the diffractograms for anhydrous C4A3Š and the 2- and
28-day pastes hydrated under the experimental conditions described
above. Table 3 lists the ICDD cards used to identify each phase.
The diffractograms for the reference material [C4A3Š hydrated
with water (H)], even at the earliest age, contained lines attributed
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Fig. 3 shows the 2- and 28-day compressive strength ﬁndings for
the C4A3Š pastes hydrated in water or in the presence of alkaline
activators.
The highest strength was recorded for the specimens hydrated in
the absence of alkalis. The 2-day pastes hydrated in the presence
of alkalis showed similar strength values, irrespective of the alkaline
activator used. The 28-day samples of paste N8 were too decayed to
determine their mechanical strength (see Fig. 4).
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Fig. 2. a) Heat ﬂow; b) enlarged region on calorimetric curves; c) total heat released; d) rate of heat release in paste N8 after 20 h. Legend: blue: water; green: 4% Na2CO3; orange:
8-M NaOH.
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in the form of nordstrandite, whilst calcite was identiﬁed in the
28-day material, in which the diffraction lines associated with cubic
hydrate declined and the intensity of the thenardite lines rose. The
presence of the U phase was observed from the earliest ages, although
its diffraction lines were less intense than the thenardite signals.
3.4. Microstructural analysis, FTIR

Fig. 3. Compressive strength in 2- and 28-day C4A3Š hydrated under variable alkalinity
conditions.

to calcium monosulphoaluminate (C4AŠH12), cubic hydrate (C3AH6)
and aluminium hydroxide in the form of gibbsite (see Fig. 5a).
The 28-day samples contained ettringite (C4AŠ3H32) as well as
a certain amount of C4AŠH12, together with cubic hydrate, calcium
monocarboaluminate (C4AČH11), gibbsite and unreacted C4A3Š.
The products generated in pastes hydrated in the presence of
alkalis differed substantially depending on whether the solution
contained 4NC or N8 (see Fig. 5b and c). With the exception of
ettringite and calcium monosulphoaluminate, the reaction products
in the 2-day pastes hydrated in the presence of Na2CO3 were similar
to the products observed in paste H. After 28 days in these same pastes,
diffraction lines associated with the U phase appeared. This phase
(4CaO · 0.9Al2O3·1.1SO3·0.5Na2O·16H2O) is a calcium sulphoaluminate
hydrate morphologically similar to calcium monosulphoaluminate, but
with Na in its structure [26–28].
Finally, in the pastes hydrated with 8-M NaOH, nearly all the
starting calcium sulphoaluminate had reacted at the earliest age. The
2-day samples contained cubic hydrate and thenardite (Na2SO4),
calcium monocarboaluminate (C4AČH11) and aluminium hydroxide

Fig. 6 shows the FTIR spectra for the 2- and 28-day hydrated samples and lists the vibration frequencies characteristic of the main
reaction products.
Vibration frequencies characteristic of aluminium hydroxide in the
form of gibbsite, with free and associated OH bands respectively positioned at 3622, 3520 and 3470 cm −1, were observed on the spectra
for the pastes hydrated in the absence of alkalis (H) (see Fig. 6a, signals 7 and 8); the gibbsite Al–OH stretching vibrations were located
at 1025 cm−1 [29,30]. In the 2-day material, a double band was observed at 1480 and 1420 cm−1 generated by the CO3 v3 vibrations associated with the presence of calcium monocarboaluminate (C4AČH11) in
the pastes. Aragonite, in turn, was detected in the 28-day paste [30].
The anhydrous C4A3Š spectrum also showed the presence of sulphates, with bands located at 1190 and 1100 cm −1, the SO42− ν3
vibration zone [29,31,33]. The intensity of the band at 1190 cm −1
was observed to decline in paste H due to C4A3Š hydration. The
band at 1100 cm −1, in turn, shifted to higher frequencies (signal 2,
Fig. 6a) as a result of the formation of calcium sulphoaluminate hydrate, although the identity of the hydrate, i.e., ettringite or calcium
monosulphoaluminate, could not be accurately conﬁrmed. Finally, absorption bands appeared at 560 cm −1, generated by the AlO6 group
vibrations in C3AH6 [30]. This hydrate also exhibits a signal characteristic of OH groups at a frequency of 3662 cm −1 that could not be
detected in these pastes due to band overlapping in the area. The
FTIR analysis of paste H, then, detected the same hydration products
as observed in the XRD trials.
The FTIR ﬁndings conﬁrmed the conduction calorimetric and
XRD analyses to the effect that the heat ﬂow and reaction products
differed in C4A3Š hydrated in the presence of alkalis depending
on whether the hydration solution was NaOH or water with 4%
Na2CO3. The pastes hydrated in the presence of Na2CO3 exhibited
vibration bands characteristic of the same hydration products as
observed in paste H, with the exception of aragonite in the 28-day
material, since the calcium carbonate in the 4NC pastes adopted the
form of calcite.
An analysis of the region on the 4NC paste spectra associated with
sulphate vibrations was unable to accurately identify the calcium
sulphoaluminate hydrate formed.
Finally, the spectra for the pastes hydrated with 8-M NaOH
contained absorption bands attributed to nordstrandite (see signal
16, Fig. 6c) [30,32]. The band associated with the OH groups in the
cubic hydrate was also identiﬁed on the spectra for these pastes
(see signal 15, Fig. 6c). An analysis of the carbonate region revealed
the presence of calcite and calcium monocarboaluminate (C4AČH11),
with OH bands at 3675 cm −1 attributed to C4AČH11, and CO32−
bands, at around 1420 and 1386 cm−1, to calcite and C4AČH11, respectively. In the sulphate region, the absorption band positioned at
1190 cm−1 disappeared altogether due to calcium sulphoaluminate
hydration, whilst the band at 1100 cm−1, associated with the presence
of thenardite, shifted upward.
4. Discussion

Fig. 4. Physical appearance of 28-day N8 pastes.

The calorimetric analysis conducted in this study showed waterhydrated C4A3Š paste (paste H) hydration kinetics to be slower
than the kinetics for pastes hydrated in the presence of alkalis (see
Fig. 2). This delay had no adverse effect on mechanical strength development in the pastes, however, since sample H exhibited the highest
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Fig. 5. a) Diffractograms for synthetic anhydrous C4A3Š and 2- and 28-day hydrated pastes; b) paste H (C4A3Š + water); c) paste 4NC (C4A3Š + water + 4% Na2CO3) Legend: y: C4A3Š;
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compressive strength values at both ages tested (41 MPa in the 2-day
and 44 MPa in the 28-day material).
The presence of a weak signal at around 4 h in the heat ﬂow curves
for paste H may be associated with the precipitation of metastable
hexagonal aluminium hydrates (CAH10 or C2AH8) that subsequently
evolved into the cubic hydrate C3AH6. The most intense signal, located
at around 6.5 h, was generated by the mass precipitation of the hydration products that determine mechanical strength development.
The XRD and FTIR analyses of the paste H hydration products
revealed the presence of C3AH6, gibbsite and C4AČH11 from the earliest ages (see Figs. 5a and 6a). Aragonite was also detected on the
Table 3
ICDD cards used to identify the mineralogical phases present in
C4A3Š pastes.
Mineralogical phase

ICDD PDF No.

C4A3Š
Nordstrandite
C3AH6
C4AŠH12
Calcite
Na2SO4
Gibbsite
C4AČH11
C4AŠNH16
C6A2Š3H32

33-0256
18-0050
86-1310
11-0179
86-2334
37-1465
74-1775
36-0377
44-0272
41-1451

28-day *FTIR spectra. Damidot et al. and Vázquez et al. [34,35] have
associated the presence of these two carbonates (aragonite and
C4AČH11) with C3AH6 carbonation, which involves the gradual replacement of two, four or six H2O molecules with the respective
CO2 molecules. This ultimately leads to the formation of aragonite
and alumina gel, the latter contributing to microstructural consolidation with a tendency over time to crystallise into gibbsite.
XRD analysis identiﬁed calcium monosulphoaluminate and ettringite
as the calcium sulphoaluminate hydrates in the 2- and 28-day paste
H specimens, respectively. The overlapping of SO42- ν3 vibration bands
associated with anhydrous C4A3Š prevented the accurate FTIR identiﬁcation of these two hydrates, however.
Further SEM and EDX studies of the pastes corroborated the
presence of ettringite in the 28-day material. Fig. 7 shows a dense
and compact matrix in which the ettringite emerging exhibits a morphology that differs from the usual needle-like crystals (see Fig. 7b).
Many papers and a number of theories have analysed the variations
in ettringite morphology. Ogawa et al. [20], for instance, observed
different ettringite morphologies in their study of C4A3Š hydration
in the presence or absence of CaO. They observed that calcium
sulphoaluminate hydration was incomplete in the absence of CaO
and ettringite morphology differed depending on whether the C4A3Š
pastes were hydrated with or without CaO. Other authors [36,37]
reported variations in crystalline morphology in the ettringite precipitating in C3A and C4A3Š pastes and associated these differences with
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Fig. 6. FTIR spectra for anhydrous C4A3Š and 2- and 28day hydrated pastes; a) water-hydrated pastes; b) Na2CO3-hydrated pastes; c) 8-M NaOH-hydrated pastes. Table with
absorption bands for anhydrous C4A3Š and its hydration products.

(see Eq. (3): g = No. moles x molecular weight) [39]. Nonetheless, a
liquid/solid ratio of 0.4 was used in these pastes.

the pH values of the hydrated compounds. Metha et al. [38], however,
concluded that ettringite morphology, when precipitating in hydrated
pastes containing aluminium, calcium and sulphate, depends on the
liquid/solid ratio and the space available in the matrix. Needle-like
ettringite only forms in the presence of sufﬁcient free space, which is
usually the case when high liquid/solid ratios are used.
According to the Eq. (2), the stoichiometric liquid/solid ratio
(by weight) needed to form ettringite during C4A3Š hydration is 0.6

ðw=sÞst ¼ gr H2 O=gr C4 A3 Š ¼ ð80  18Þ=ð4  610Þ ¼ 0:6

These results are consistent with other authors' ﬁndings [11,38].
With the liquid/solid ratio used in H pastes, either the amount or
the crystallinity of the ettringite precipitating was insufﬁcient to be

a

H

ð3Þ

7 µm

Fig. 7. a) Micrograph of 28-day paste H; b) presence of ettringite in the paste.

b
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detected by XRD after 2 days of hydration. The use of a liquid/solid
ratio lower than the stoichiometric value, together with the dense
packing of the hydration matrix, explains the plate-like morphology
of the ettringite formed.
The C4A3Š pastes hydrated in the presence of alkalis exhibited
faster hydration kinetics and lower mechanical strength development than the water-hydrated pastes. Moreover, clear differences
in the reaction products precipitating were observed depending on
whether C4A3Š was hydrated with 8-M NaOH or 4% Na2CO3. A more
detailed discussion of the processes taking place with each activator
follows.
4.1. Effect of Na2CO3
In these pastes the calorimetric study revealed the presence on
the heat curves of a single signal (compared to the two for paste H).
Although both materials (H and 4NC) had similar induction periods,
the low intensity signal appearing in paste H, associated with hexagonal hydrate formation, was not observed in the 4NC mix. This is
probably due to an acceleration of hydrate conversion by the faster
hydration kinetics. The result was a single signal at 5.3 h, associated
with the precipitation of the hydration products observed on the
2-day XRD patterns.
The XRD and FTIR study of the 2- and 28-day Na2CO3-hydrated
(4NC) pastes detected hydration products similar to the products observed in paste H, with the exception of calcium monosulphoaluminate
in the 2-day and ettringite and aragonite in the 28-day materials. The
28-day patterns for paste 4NC exhibited diffraction lines attributed to
calcite.
Carbonate formation depends on the Ca 2 + concentration in the
solution and the partial pressure of CO2. When the Ca 2+ content in
the solution is low, system thermodynamics are biased toward calcite
formation [40]. Higher or lower Ca 2 + content may be explained by
alkalinity. In very alkaline media, when the pH rises, Ca 2+ solubility
declines considerably. According to the solubility constant, if the
OH - ion concentration rises, the Ca 2+ concentration must decline:
[Ca 2+] [OH -] 2 = 10 -4.5 [41]. Therefore, despite the similarity between
the hydration products obtained in pastes 4NC and H, the presence
of calcite and U phase in the former denotes a more alkaline medium.
U phase morphology resembles plate-like calcium monosulphoaluminate (see Fig. 8). This phase is only stable in the presence
of SO42- and Na + ions and a medium with a sufﬁciently high pH. Those
conditions favour U phase precipitation over normal ettringite or
calcium monosulphoaluminate precipitation [27,28].
Given that the pH values at which ettringite is stable range from
10.5 to 13.4 [42,43], the presence of U phase indirectly provides information on medium pH. Knowing that a 4 wt% Na2CO3 solution has
a pH of approximately 11.75, the existence of U phase in 4NC pastes
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suggests an increase in medium alkalinity, which would be related
to the existence of the Na + from the Na2CO3 solution.
Ion Na + plays a signiﬁcant role, for to maintain electrical equilibrium in the aqueous solution, [Na +] must be approximately equal
to [OH -]; i.e., the pH in the medium rises in its presence (the OH - concentration may be equivalent to a pH value of approximately 14).
Consequently, in 4NC paste with a moderately alkaline initial pH,
the presence of Na + in the medium raises system alkalinity signiﬁcantly and maintains high pH levels for a given period of time
(which need not be very long).
The aluminium hydroxide present in the pastes also furnishes information on medium pH. According to several authors, the presence
of one or the other polymorph (gibbsite, bayerite or nordstrandite)
depends on medium pH; gibbsite tends to precipitate in acid media,
whilst bayerite is favoured in basic solutions [44,45]. A number of different hypotheses have been put forward in this regard, however.
Vázquez et al. [35,46] found both gibbsite and bayerite in hydrated
pastes in the absence of alkalis, whilst other researchers [47] believe
that the presence of one or the other hydrate depends on the precipitation rates. The latter suggest that rapid precipitation may favour
the bayerite structure and slow precipitation, gibbsite formation.
Gibbsite was observed to form at both ages (2 and 28 days) in
these pastes, perhaps because precipitation took place slowly or because bayerite turned into gibbsite as a result of ageing [48].
4.2. 8-M NaOH hydration
The high pH existing in paste N8 from the outset hastened C4A3Š
hydration kinetics. Nearly all the calcium sulphoaluminate was observed to have reacted in the 2-day material (see Fig. 5c).
The calorimetric study of these pastes showed a considerable increase in the amount of heat released 20 h into the trial (see Fig. 2c).
At that time, the heat ﬂow curve (see Fig. 2d) contained two wide
and poorly deﬁned signals. Both may have been associated with
thenardite, whose formation is just exothermal [49]. The existence
of two signals would be consistent with the increase in the amount
of thenardite observed after 28 days of hydration.
The evidence on the reaction products precipitating in these pastes
appears to indicate that high pH favours hydrate conversion processes,
with mass cubic hydrate, thenardite (Na2SO4) and nordstrandite precipitation in the 2-day specimens. The presence of thenardite suggests
a highly alkaline medium (pH ≥14) [27]. This was corroborated by
the detection of nordstrandite, the most stable polymorph in alkaline
environments [48]. The XRD patterns for paste N8 also contained diffraction lines generated by U phase, although based on their intensity,
this phase was less abundant than thenardite.
Winnefeld et al. [17] observed no change in the hydration products
forming when calcium sulphoaluminate was hydrated in the presence

4NC
Al

Ca

S

Na

4µm

Fig. 8. Micrograph and EDX of the U phase present in 28-day 4NC-hydrated paste.
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of (0.01- and 0.1-M) KOH rather than water. On the grounds of those
observations, the authors assumed that if C4A3Š were hydrated with
NaOH, the hydration products would be no different than found
under normal water hydration conditions. In commercial CSA, pH
values of about 12–13 are reached in the pore solution, which corresponds to a 0.01-0.1 molar NaOH solution.
However, the present ﬁndings involve much more alkaline environments (pH ≥ 14). Under these strongly alkaline conditions, the hydration products in paste N8 differ completely from those in paste H.
The absence of ettringite in paste N8 is consistent with other authors'
who reported that the pH values at which ettringite is stable range
from 10.5 to 13.4 [42], or from 10.7 to 12.5 [50].
The decay observed in the latter might initially be thought to
be related to ettringite formation-induced expansion during C4A3Š
hydration in a high pH medium, as discussed in previous studies
[22,23]. Nonetheless, since no ettringite was identiﬁed in these
pastes, the decay observed is believed to be associated with one of
the following mechanisms:
1) thenardite (Na2SO4) or mirabilite (Na2SO4·10H2O) precipitation
A number of opinions have been put forward with respect to the
two mechanisms (hydration pressure and crystallisation pressure)
that would explain decay related to the presence of sodium sulphate in the medium. Whilst some authors feel that mirabilite formation induces deterioration (hydration pressure) [51,52], others
are of the opinion that the pressure exerted by the crystallisation
of both minerals, thenardite and mirabilite, is the underlying
cause of decay [53,54].
The authors of the present study believe that the degradation observed in paste N8 is unlikely to be due to mirabilite precipitation.
The reason is that mirabilite was not detected by any of the techniques used, and whilst this compound is unstable and evolves
quickly into thenardite (which might explain the failure to detect
hydrated sodium sulphate), transition from Na2SO4 to mirabilite
takes place at 32 °C [49,53]. Inasmuch as the pastes were stored
in a chamber at a constant 21 °C (and 95% humidity) throughout
the curing process, mirabilite precipitation appears unlikely.
Thenardite crystallisation pressure is also ruled as a possible
decay mechanism in paste N8, for this sodium sulphate was also
detected in the 2-day material, at which age the pastes exhibited
compressive strength values upward of 28 MPa.
2) alkaline hydrolysis
The authors believe that the second hypothesis affords a more
plausible explanation for the intense deterioration observed in
the 28-day N8 pastes. The highly alkaline medium in these pastes
accelerates C4A3Š (3CaO·3Al2O3·CaSO4) hydration and hydrate
conversion, and after 2 days of hydration nearly all the calcium
sulphoaluminate had reacted and been converted into C3AH6
(3CaO·Al2O3·6H2O). This process may be described as set out
below (Eq. (4)):
3CaO⋅3Al2 O3 ⋅CaSO4 þ 2NaOH þ CO2 þ 12H2 O→3CaO⋅Al2 O3 ⋅6H2 O
þ 4AlðOHÞ3 þ CaCO3 þ H2 O þ Na2 SO4

ð4Þ

Given that C3AH6 is highly vulnerable to carbonation, which is
favoured at high alkalinity [46,55], practically all the cubic hydrate
had been converted to calcite in the 28-day material (Eq. (5)):
3CaO⋅Al2 O3 ⋅6H2 O þ 3CO2 →3CaCO3 þ 2AlðOHÞ3 þ 3H2 O

ð5Þ

Since in the presence of alkalis, alkaline hydrolysis constitutes a
type of carbonation [55–57], the high alkalinity of N8 pastes favours
this reaction and the concomitant change in molar volume in the
paste (from 150 to 230 cm 3/mol), as shown in Table 4. This
carbonation-related increase in volume explains the decay observed
in the 28-day materials.

Table 4
Molar mass and volumes taken for calculation of Eq. (4).

Molar mass (g/mol)
Density [58]
Molar volume (cm3/mol)

3CaO·Al2O3·6H2O

CaCO3

Al(OH)3

H2 O

378
2.52
150

100
2.71
36.9

78
2.4
32.5

18
1
18

Whilst paste 4NC was sufﬁciently alkaline for phase U to precipitate and contained an internal source of carbonates (more aggressive
than atmospheric carbonation), none of the ﬁndings in the present
study suggest the existence of alkaline hydrolysis in this material.
The present authors consequently believe that such hydrolysis is
favoured and accelerated by long-standing high alkalinity alone.
5. Conclusions
The chief conclusions to be drawn from the present study are as
follows.
1. The presence of ettringite in C4A3Š pastes hydrated in the absence of
alkalis is directly related to the amount of water used in hydration.
Adding less than the stoichiometric value affects both the amount
and morphology of the ettringite precipitating.
2. Hydration of the synthetic phase of calcium sulphoaluminate in a
highly alkaline medium, whether 8-M NaOH or Na2CO3 (4 wt.%),
reduces mechanical strength development and modiﬁed the hydration products since the ettingite was not observed in these
pastes.
3. The existence of the U phase in paste 4NC provides evidence of a
high level of alkalinity (required to stabilise that mineralogical
phase), whose duration may not be long, but which indisputably
affects system evolution.
4. C4A3Š hydration with 8-M NaOH favours and accelerates alkaline
hydrolysis in 28-day pastes, which translates into intense decay
induced by an increase in molar volume.
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In a review on the eﬀect of alkalis on cement, Jawed and
Skalny17 noted that the presence of “soluble” alkalis quickened
early hydration in both phases, shortening setting times, albeit
to the detriment of later-age strength. In most other studies on
the subject, the analysis was restricted to the soluble alkalis in
clinker (values of 0.3%–1%). More recent articles13–15 on the
behavior of these phases in the presence of 0.05–2-M NaOH
solutions have shown that such conditions stimulate C2S and
C3S hydration kinetics, shortening the induction period substantially. This is beneﬁcial where slower setting phases such as
C2S are concerned, or in certain speciﬁc applications.
The presence of alkalis aﬀects more than cement kinetics
and properties, however, it may also impact the micro- and
nanostructure of the reaction products formed. Nelson,18 for
instance, found that pectolite, a sodium–calcium silicate,
coexisted with other calcium silicates typical of cement
hydration, such as tobermorite and xonolite.
Garcıa-Lodeiro et al.19 analyzed the eﬀect of adding alkalis to synthetic C–S–H gels, observing that high concentrations induced gel degeneration, perhaps due to carbonation
or the formation of an N–C–S–H gel. Mota and Scrivener20
recently observed in an article, on the eﬀect of sodium salts
and gypsum on reaction product microstructure that both
portlandite and C–S–H gel morphologies were aﬀected. They
found that when alkaline salts were added to the medium,
the gel ﬂattened without growing signiﬁcantly outward and
its Ca/Si ratio tended to decline.
While the ultimate objective of this study was to deepen
the basic understanding of hybrid cements and the eﬀect of
alkalis on the mineral phases in clinker, it aimed more specifically to determine the eﬀect of highly alkaline (8-M NaOH)
media on C3S and C2S hydration kinetics as well as on the
micro- and nanostructure of the reaction products, C–S–H
gel in particular.

This study analyzed the behavior of two laboratory-synthesized
calcium silicates, C3S and C2S, after hydration in 8-M NaOH
and in water as a control. Two- and 28-d mechanical strength
values were determined and the products were characterized
with XRD, TEM, and 29Si and 23Na MAS NMR. The results
showed that hydrating C3S in a highly alkaline medium had no
signiﬁcant eﬀect on the mechanical development of the material, whereas in C2S hydration, that medium hastened hydration substantially, impacting setting and hardening times. This
ﬁnding has technological implications, given the low early-age
reactivity of dicalcium silicate under normal hydration conditions.

I.

Introduction

T

HE environmental concerns around portland cement
manufacture have prompted abundant research in recent
years in pursuit of new, low environmental impact, and consequently more sustainable binders. That research has given
rise to what the authors of this article call “hybrid
cements”1,2: blends of portland and alkaline cements, the latter being understood to be alkali-activated aluminosilicate
materials.3–5
Hybrid cements call for a high initial alkalinity to ensure
eﬀective mechanical development in the aluminosilicate fraction.6 A highly alkaline medium, together with the heat
released during hydration of the portland cement fraction of
the hybrid, enhances the reactivity of the aluminosilicate
fraction considerably. As a result, a fairly high percentage of
such materials can be used in the blends without forfeiting
early (1- and 3-d) strength development.
Inasmuch as the degree of aluminosilicate hydrolysis rises
with medium pH, optimal alkaline activation is attained
when the pH in the system is similar to the alkalinity generated in an 8-M solution of NaOH7–10 (although this is not to
imply that the possible technological applications of these
cements would necessarily require hydration with 8-M NaOH
solutions). Nonetheless, the presence of alkalis obviously
aﬀects the reactivity not only of aluminosilicates, but also of
portland clinker phases. Alkalis are generally acknowledged
to accelerate cement hydration from the outset,11–15 which
normally enhances early-age strength. The presence of alkalis
may also have an adverse impact on ﬁnal strength development, however.16
Research on the behavior of the mineralogical phases constituting portland clinker when hydrated in highly alkaline
media is consequently needed to further the understanding of
the mechanisms that control hybrid cement hydration. This
study therefore focuses on the behavior of calcium silicate
(C3S and C2S) after hydration in an 8-M NaOH solution.

II.

Experimental Procedure

(1) C3S and C2S Synthesis
Both calcium silicates were synthesized via a solid-state reaction.21 Before undertaking synthesis per se in a Termolab
(Portugal) MRL1700 electric kiln, the mix of reagents was
decarbonated at 1000°C for 3 h. Tricalcium silicate was then
synthesized at 1450°C for 30 h in the kiln, while C2S was
produced by ﬁring the components at 1200°C for 3 h.
The ß-C2S polymorph was prevented from muting to the
(hydraulically inert) c-C2S form during cooling by mixing
and hand-grinding stoichiometric amounts of reagents in an
agate mortar (to obtain very small C2S particles). By cooling
the material very quickly after ﬁring, only a small percentage
of the ß-C2S was transformed into c-C2S.
The synthetic silicates were then ground and sieved to a
particle size of under 45 lm. Sample purity was determined
with XRD and the patterns were reﬁned as per the Rietveld

method using GSAS software (Los Alamos
National Laboratory, California).22,23
The ﬁndings showed that the (triclinic) synthetic tricalcium
silicate was 96% pure, with b-C2S accounting for the remaining 4%. The C2S synthesized (as ß-C2S) was 91.0% pure,
while the remainder was attributed to c-C2S.
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The relative error in Rietveld reﬁnements of LXRPD (laboratory X-ray powder diﬀraction) ﬁndings is on the order of
2% for majority phases and 5%–10% for less abundant
components.24

(2) Paste Preparation: Determination of Mechanical
Strength and Hydration Product Characterization
Prismatic (1 9 1 9 6 cm) specimens were prepared to monitor the progression of the hydration reactions and test
mechanical strength.
A total of two pastes were prepared per test age and sample hydrated: one exclusively with water (controls or H
pastes) and the other with an 8-M NaOH solution (N8
pastes).
The liquid/solid ratio used was 0.3 for the water-hydrated
C3S and C2S pastes, and 0.35 for the materials hydrated with
8-M NaOH. The liquid/solid ratio used was as required to
ensure consistent paste workability throughout.
The (1 9 1 9 6 cm prismatic) specimens were removed
from the molds after 24 h of initial curing at 21°C and 95%
relative humidity, and then stored in a climatic chamber until
they reached the test age (2 or 28 d).
The specimens were tested for bending and compressive
strength (six for bending and twelve for compressive strength
at each test age). The bending trials were conducted on a
Netzsch model 401-2 kit (Selb, Germany), set for a constant
speed and spacing the supports under the specimen at 5 cm.
Compressive strength was determined on an Ibertest Autotest-200/10-SW (Madrid, Spain) test frame.
After the strength tests, the specimens were crushed to a
ﬁne powder that was then mixed with acetone and ethanol to
halt the hydration reactions prior to their mineralogical and
microstructural characterization with instrumental techniques.
The XRD patterns were recorded on a Bruker (Bruker
Corporation, Madrid, Spain) D8 Advance diﬀractometer.
The instrumental conditions were: CuKά1,2 radiation (1540,
 no monochromator; goniometer radius, 217.5 mm.
1544 A);
For the hydrated pastes, the settings were: variable 6-mm
divergence slit (hydrated pastes); 2h angle 5°–60°; step time,
0.5 s; step size, 0.02°. Diﬀerent settings, better suited to the
Rietveld quantiﬁcation conducted, were used for the anhydrous sample: ﬁxed 0.5° divergence slit; 2h angle range 5°–
70°; step time, 2 s; step size, 0.02°.
The 29Si and 23Na nuclei were scanned on a Bruker MSL
400 NMR spectrometer (Bruker Corporation). For 29Si, the
resonance frequency was 79.5 MHz and the spinning rate
10 kHz, with 800 (signal) acquisitions per sample. Chemical
shift was measured in ppm using tetramethylsilane (TMS) as
the standard. For 23Na, the resonance frequency was

Fig. 1.
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104.3 MHz and the spinning rate 10 kHz, with 400 to 600
(signal) acquisitions per sample.
The heat of hydration in the two silicates was monitored
on a Thermometric TAM Air (J€
arf€
alla, Sweden) isothermal
conduction calorimeter to study paste reaction kinetics in the
early hours of the reaction. After hand mixing for 3 min
prior to the trial, the samples were set into the calorimeter.
The liquid/solid ratios used here were also 0.3 for the H
pastes and 0.35 for the N8 pastes.
Lastly, the samples were studied under a transmission electron microscope to conﬁrm some of the initial working
hypotheses. A drop of the ethanol in which the powdered
samples were dispersed was placed on a copper grid and
subsequently analyzed on a JEOL Jem 2100HT microscope
(Tokyo, Japan) ﬁtted with an Oxford-Inca energy-dispersive
X-ray spectrometer.

III.

Results

(1) Isothermal Conduction Calorimetry
Figure 1 shows the calorimetric curves for pastes C3S and
C2S. When C3S was water-hydrated (C3S–H), the calorimetric signal peaked 4 h into the test.
In the presence of alkalis (8-M NaOH), tricalcium silicate
hydration (C3S–N8) was so much faster that the induction
period could not be recorded with any precision. It most
likely doesn’t have any induction period. Only a wide and
poorly deﬁned signal was observed, which peaked in the ﬁrst
hour of the test [Fig. 1(b)].
In the water-hydrated C2S pastes (H), the calorimetric
signal remained ﬂat for the ﬁrst 20 h. The reaction between
C2S and water is known to be very slow; when it was
hydrated with 8-M NaOH, however, the calorimetric curve
exhibited a wide signal that peaked 1–2 h into the test
[Fig. 1(b)].
Figure 1(c) shows that pastes C3S and C2S released more
heat when hydrated with NaOH than when hydrated in the
absence of alkalis. The increase in the total heat was proportionally greater in C2S than in C3S pastes: the 48-h C2S–N8
pastes released 87% more heat than the 48-h C2S–H pastes,
whereas the total heat in the C3S–N8 pastes was 73% greater
than in C3S–H pastes.
Further to the explanation given in the methodological
section, the heat released during the ﬁrst 3 min of hydration,
i.e., during the mixing operation, was not recorded.
(2) Mechanical Strength
The compressive strength ﬁndings for pastes C3S and C2S
after water hydration (H pastes) and hydration with 8-M

Calorimetric curves for C3S and C2S pastes: (a) heat ﬂow; (b) heat ﬂow on a larger scale; (c) heat released.
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NaOH (N8 pastes) depicted in Table I reveal highly signiﬁcant diﬀerences in the mechanical performance of the two silicates. While C3S developed the highest strength in the
absence of alkalis (C3S–H), C2S performed best when the
pastes were hydrated with 8-M NaOH (C2S–N8).

(3) Paste Mineralogy
Figure S1(a) (see supplementary material) reproduces the
diﬀractograms for anhydrous C3S, and the 2- and 28-d pastes
hydrated under the experimental conditions described above.
Only the 5°–45° region of the spectrum is shown to facilitate
examination and comparison of the data.
Unreacted C3S was observed in the 28-d pastes, whether
hydrated with water or 8-M NaOH. The crystalline phases
detected included portlandite in all cases, calcite in 28-d C3S–
H, and thermonatrite (Na2CO3H2O) in 2-d and natron
(Na2CO310H2O) in 28-d C3S–N8. The XRD traces for the
hydrated pastes revealed the existence on the N8 silicate of a
small halo at 30°–35°, which was absent from the pattern for
the anhydrous phase. This halo was attributed to the formation and precipitation of an obviously non-crystalline cementitious gel.
Figure S1(b) shows the diﬀractograms for anhydrous C2S,
and its 2- and 28-d hydrated pastes, C2S–H and C2S–N8.
While the degree of reaction was low in C2S–H, a small
amount of portlandite was observed. Diﬀraction lines possibly attributable to a weakly crystallized C–S–H (I) gel that
were detected in the patterns for both the 2- and 28-d C2S–
N8 pastes [see Fig. S1(b)].
Figure 2 shows the intensity of the main reﬂections for 2and 28-d C3S, and ß-C2S pastes. The N8 pastes exhibited the
steepest decline (from the H paste values) in anhydrous
Table I.

Two- and 28-d Compressive Strength in C3S and
C2S Pastes
Compressive strength (MPa)

Paste

C3S–H
C3S–N8
C2S–H
C2S–N8

2d

8.45
4.11
0.6
2.3






28 d

0.7
0.4
0.4
0.2

32.1
30.9
8.8
18.2






1.8
2.5
0.8
2.0

Vol. 99, No. 2

calcium silicate (C3S and C2S) content in both silicates after
2 and 28 d, denoting a higher degree of reaction in the presence of alkalis than in normal water hydration.

(4) Microstructural Analysis, NMR
Figure 3 reproduces the 29Si MAS NMR spectra for the two
synthetic phases studied and for the 28-d pastes hydrated
with water or 8-M NaOH.
Tricalcium silicate has three polymorphisms (mono- and
triclinic and rhombohedral) and nine crystallographic positions.25 Only seven of those positions were detected on the
29
Si MAS NMR spectrum shown, for two overlapped. All
these signals lay between 60 and 74 ppm, attributable to
Q0 units.26 Figure 3(a) shows that all the C3S pastes (whether
hydrated with water or the NaOH solution) exhibited two
new signals, at 79 and 85 ppm, respectively, attributed to
the formation of Q1 and Q2 units associated with C–S–H gel.
The former denoted the presence of silica tetrahedra in the
form of dimers or ends of chains, while the Q2 units were
attributed to intrachain tetrahedra.26
Anhydrous C2S [Fig. 3(b)] exhibited a single narrow signal
at around 71.5 ppm, attributed to the Q0 units in the tetrahedral silica forming dicalcium silicate. No new signals were
observed on the spectrum for the 28-d hydrated C2S pastes
that could be attributed to Q1 or Q2 units in a possible C–S–
H gel. On the spectrum for paste C2S–N8, in contrast, the
signal at 71.5 ppm declined signiﬁcantly and new signals
appeared at 78.5 ppm (Q1 units) and at around 84 ppm
(Q2 units). This spectrum also exhibited a very narrow, low
intensity signal at 73.5 ppm. Attributing this signal is a
complex task. It might be thought to be due to an impurity
such as the c-C2S polymorph,27 although that signal was not
detected on the preceding spectra. The high sodium concentration might also have favored the formation of a calcium–
sodium silicate, CaNaHSiO4, which according to Magi
et al.28 generates a sole signal at 73.5 ppm.
Deconvoluting the 29Si MAS NMR spectra for pastes C3S
and C2S yielded information on the degree of reaction (a) of
the 28-d pastes as well as on the mean silicate chain length
(CL) in the C–S–H gel forming during hydration (Eqs. [1]
and [2]).29 In light of the scant hydration detected in the
C2S–H pastes [Fig. 3(b)], only the 29Si MAS NMR spectra
for C3S–H, C3S–N8, and C2S–N8 were deconvoluted. The
ﬁndings in Table II show that the presence of alkalis raised

Fig 2. Intensity of the main reﬂections of anhydrous calcium silicates in H and N8 pastes after 2 and 28 d. (a) C3S. (b) C2S.
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Fig. 3.

29

Si MAS NMR spectra: (a) anhydrous C3S and 28-d pastes; (b) anhydrous C2S and 28-d pastes.

Table II.

Deconvolution Data for 28-d C3S and C2S

29

Si MAS NMR Spectra

d Hydrated (ppm)

Qn (%)

Paste

d Anhydrous (ppm)
Q0

CaNaHSiO4
Q0

Q1

Q2

Q0

Q1

Q2

CL

a (%)

C3S–H
C3S–N8
C2S–N8

69.0 to 75.0
69.0 to 75.0
71.4

—
—
73.5

79.49
78.7
78.57

85.24
84.5
83.73

44.26
21.81
6.30

32.48
55.09
79.09

23.26
23.10
11.71

3.43
2.84
2.30

55.74
78.19
93.70

CL: chain length; a: calcium silicate degree of hydration; deconvolution: L/G = 0.5.

the degree of hydration (a) in both silicates and in particular
in the C2S–N8 pastes, whose 28-d degree of hydration
reached 93.7%.
að%Þ ¼ ð1  Q0 Þ  100
CL ¼

½2  ðQ1 þ Q2 Þ
Q1

(1)

(2)

The longest CL, however, was observed in the C3S pastes
hydrated in the absence of alkalis. Rodger et al.30 reported
that after 12 months at ambient temperature, the mean CL

of the C–S–H gels in C3S was 3.3, a value fairly close to the
3.43 found for the 28-d material here. In the presence of
alkalis, the CL was shorter despite the higher degree of reaction; in other words, the C–S–H gel forming in C3S–N8
pastes had more dimers than the gel in the C3S–H pastes.
The aforementioned authors observed a 12-month mean
CL of 2.7 for C2S, again similar to the present 2.3 calculated
for the 28-d C2S pastes hydrated in the presence of 8-M
NaOH.
Although these ﬁndings will be discussed below in greater
detail, the data show that the young gels studied here comprised primarily of dimers, an indication of the presence of
the ﬁrst of the two stages of hydration deﬁned by Brough
et al.,31 namely dimerization (chain growth being the second).
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(5) Morphology and Composition
The TEM ﬁndings on the chemical composition of the gels
formed and the possible presence of Na in their structure are
shown in Fig. 4. The author’s don0 t include electron diﬀraction by space limitations and only images corresponding to
C–S–H gel are shown.
The chemical composition of the C3S–H gel forming in
the 28-d pastes [Fig. 4(a)] varied to some extent, with Ca/Si
ratios ﬂuctuating from 1.02 to 1.74. In the C3S–N8 pastes,
the presence of Na (on the order of 4%–5%) was observed,
in addition to the Ca and Si [Fig. 4(b)]. Diﬀerences in the
Ca/Si ratio were detected in these gels as well, with some
particles lying in the 0.8–1.0 range and others, apparently
more numerous, with values of around 1.6–1.9.
The water-hydrated C2S pastes contained a C–S–H gel
with a Ca/Si ratio of around 1.6 [Fig. 4(c)]. In the C2S–N8
pastes, the presence of 4.6% Na was detected in the gel along
with particles exhibiting diﬀerent Ca/Si ratios, some at
around 1.4 and others around 1.9; i.e., the Ca values were
slightly higher than in the C3S–N8 pastes [Fig. 4(d)].
The 23Na MAS NMR spectra for C3S–N8 and C2S–N8
pastes are reproduced in Fig. 5. The positive chemical shift
value (3.3 ppm) was attributed to the presence of ionic salts
(Na2CO3), while the signal at 7 ppm was associated with

Fig. 4.
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the presence of sodium in the gel structure [C–(N)–S–H],25
conﬁrming that the gels that form during 8-M NaOH silicate
hydration took up sodium in their structure.

IV.

Discussion

The present ﬁndings conﬁrm that the presence of alkalis
quickens calcium silicate hydration in cement. A high OH
ion concentration is known to lower portlandite solubility,
thereby aﬀecting the nucleation and crystallization rates of
other hydration products, especially C–S–H gel. Peterson
et al.14 observed that the induction period in C3S hydrated
with 0.5-M NaOH was 50% shorter than when the silicate
was water hydrated, while for C2S, they found no signiﬁcant
diﬀerences between the two hydration media. Under the high
alkalinity conditions prevailing in this study, however, while
C3S hydration was on the order of 50% faster, reaction times
in C2S were much faster (Fig. 1).
This signiﬁcant stimulation of C2S reaction kinetics in the
presence of high alkalinity may be due to the combined eﬀect
of several factors.
a) Ionic strength: the presence of alkalis in the medium
lowers the zeta potential between the ionic layers that surround the anhydrous particle. The zeta potential depends on

TEM micrographs of 28-d C3S and C2S pastes: (a) C3S–H; (b) C3S–N8; (c) C2S–H; (d) C2S–N8.
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the calcium concentration in the medium. When calcium solubility is lowered by the presence of NaOH, the zeta potential declines.32,33 Nachbaur et al.34 observed that the
presence of NaOH (in concentrations ranging from 0.01 to
0.1 M) had a dual eﬀect. On the one hand, it lowered the
solubility of calcium hydroxide, thereby reducing the calcium
concentration in the solution and with it the zeta potential.
On the other hand, the lower zeta potential entailed a rise in
ionic strength.
Such greater ionic strength weakens the repulsion forces
between ions, hence favoring interparticle interaction, the
precipitation of the hydration products and ultimately the
dissolution of both silicates (C3S and C2S). Since less calcium
is present in the medium in C2S than in C3S hydration, at a
given alkaline concentration ionic strength is greater in the
pastes made with the former than with the latter. That would
explain the steeper rise in C2S than in C3S hydration kinetics
when hydrated under the same conditions.
b) Liquid/solid ratio: Berliner et al.35 observed that when
hydrated with high liquid/solid ratios, C3S exhibited a faster
rate of reaction because hydration rate becomes diﬀusion
controlled and strongly dependent on the w/c ratio. Dicalcium silicate may be expected to behave similarly, reacting
more rapidly when the w/c ratio is higher. In this study both
silicates were hydrated with a liquid/solid ratio of 0.35,
although C2S required 30 wt% less liquid to hydrate than
C3S (Eqs. [3] and [4]).36 Consequently, the excess liquid in
these pastes might explain the speedier hydration observed in
Fig. 1.
2C3 S þ 7H !

C  S  H þ 3CH
ð61%Þ ð31%Þ

(3)

2C2 S þ 5H !

C  S  H þ 3CH
ð82%Þ ð18%Þ

(4)

c) Self-catalysis: a number of authors contend that C–S–
H gel formation is a self-catalyzing process, i.e., that the initial formation of the gel stimulates its own subsequent precipitation.37,38 While this eﬀect would be present in both
silicates, it would be more signiﬁcant in C2S–N8. The presence of a signal associated with the precipitation of C–S–H
gel was clearly observed on the 29Si MAS NMR spectra for
the 28-d C2S pastes hydrated in the presence of alkalis. No
such signal was visible, however, on the 29Si MAS NMR
spectra for the C2S pastes hydrated with water (Fig. 3).

Fig. 5. Paste mechanical strength versus degree of reaction (a) and
mean gel chain length (CL).
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A rise in the rate of C3S and C2S reaction in alkaline
media is attendant upon the release of greater heat over time
[Fig. 1(b)], which induces a higher degree of reaction. This
was conﬁrmed by the XRD and especially the 29Si MAS
NMR ﬁndings (Table II). In the presence of alkalis, the
degree of reaction in 28-d C3S was on the order of 78.19%.
This eﬀect was even more intense in C2S. In the presence of
alkalis, the 28-d degree of hydration (a) was 94%, clearly
higher than in water-hydrated C2S as well as in C3S, with or
without alkalis.
Analyzing a water-hydrated 4-yr paste, Taylor et al.36
reported that over 15% of the C2S was anhydrous, while in
this study, only 6% was anhydrous after just 28 d
(Table II).
Some authors contend that faster precipitation of C–S–H
gel renders its structure more compact, inducing higher compressive strength in the resulting pastes.37,38 The present ﬁndings showed, however, that even though alkalis stimulated
hydration kinetics and raised the degree of reaction that did
not necessarily translate into higher mechanical strength in
all cases (Fig. 5). While C3S–H had the lowest degree of
reaction, it exhibited the highest 2- and 28-d strength values.
Alkali-hydrated C2S, in turn, exhibited clearly higher 28-d
mechanical strength than C2S–H (20 compared to 10 MPa),
although the values were lower than observed for C3S–H or
C3S–N8, despite the high degree of reaction in C2S–N8 (over
90% in the 28-d materials) (Fig. 5). These data support the
ﬁndings of previous studies that in addition to the degree of
reaction, a, reaction product composition and structure play
a signiﬁcant role in strength development.39–41
The 29Si MAS NMR data on the composition and structure of the reaction products indicated that the C–S–H gel
forming in the presence of alkalis, especially in C2S–
N8 pastes had a high percentage of Q1 units. Further to the
literature,42–44 C–S–H gels with a higher percentage of Q1
than Q2 units are associated with jennite-like materials.
The relationship between the degree of C–S–H gel polymerization and mechanical strength is disputed in the literature. While some authors45–48 contend that more
polymerized gels translate into higher mechanical strength,
others49 do not fully agree with that claim. The present ﬁndings would appear to support the existence of a certain correlation between mechanical strength development in the
pastes analyzed and the degree of C–S–H gel polymerization
(Fig. 5).

Fig. 6. 23Na MAS NMR spectra for 28-d C3S and C2S pastes
hydrated with 8-M NaOH.
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The formation of less polymerized gels in the presence of
alkalis may be due to the uptake of sodium in the C–S–H
gel. The presence of that element in the gels was conﬁrmed
with 23Na MAS NMR (Fig. 6).
Sodium depolymerizes silicate structures,50 which would
largely explain why the gel forming in pastes C3S–N8 and
C2S–N8 has a larger percentage of Q1 units and consequently
shorter chains. A number of articles have referred to the
eﬀect of the presence of Na in the C–S–H gel structure.12,51,52
In 1989, Way and Shayan53 reported sodium uptake in the
gel structure at NaOH concentrations of over 2 M. According to more recent studies54–57, such substitution is possible
in light of the similarity in these two elements’ ionic radii
and electronegative potential: r(Na+) = 0.95, r(Ca2+) = 0.95;
E5(Na+) = 119, E5(Ca2+) = 119.
Another ﬁnding of interest was the detection of calcium–
sodium silicate in C2S–N8 pastes (Fig. 3). The formation of
this sodium silicate might be related to the fact that C2S was
hydrated under the same conditions as C3S. Dicalcium silicate generates more C–S–H gel and less portlandite per unit
of mass than its tricalcium counterpart (Eqs. [3] and [4]); the
lower calcium content in the system would favor sodium
uptake in its C–S–H gel.58,59
Lastly, thermonatrite (Na2CO3H2O) and natron
(Na2CO310H2O) were identiﬁed in the C3S–N8 pastes, possibly due to the higher rate of C3S hydration. Portlandite [Ca
(OH)2] solubility declines in the presence of alkalis. Moreover, in a highly alkaline system, the partial pressure of CO2
drops, favoring its solubility. That, together with the excess
of Na+ ions in the medium, stimulates thermonatrite or
natron precipitation, or both, in these pastes.
Neither thermonatrite nor natron was detected in the C2S–
N8 pastes, possibly because the amount of Ca available was
smaller than in C3S, or perhaps because in these pastes Na
uptake was higher in the C–S–H gel or in the calcium–
sodium silicate detected by TEM and NMR.
In short, further to all the evidence, the presence of alkalis
has a much more signiﬁcant eﬀect on C2S than on C3S
hydration. A highly alkaline medium stimulates hydration
kinetics in C3S, which may be initially regarded as beneﬁcial.
That beneﬁt is oﬀset, however, by the formation of a less
polymerized gel than obtained when the silicate is hydrated
with water, which would explain why mechanical strength in
alkali-hydrated C3S is of the same order of magnitude or
slightly lower than observed in the water-hydrated silicate.
With NaOH-hydrated C2S, in contrast, the reactions take
place so much more swiftly than in the silicates hydrated
with water that while the degree of polymerization in the gel
is low (short chains), the amount of product formed is large
enough to double the mechanical strength value. Nonetheless, as noted earlier, longer term studies will be needed to
determine how these gels, particularly in connection with
C2S, evolve over time.

V.

Conclusions

The chief conclusions to be drawn from this study are as follows.
1. Hydrating both C3S and C2S with an 8-M solution of
NaOH favors the precipitation of portlandite, which
translates into speedier hydration and a higher degree
of reaction in both silicates.
2. The presence of alkalis had a much more signiﬁcant
eﬀect on C2S than on C3S pastes, for mechanical
strength was higher in the former than in its water-hydrated counterpart. Given the low initial activity of
C2S under normal hydration, this ﬁnding has technological implications for the possible creation of new
belite cements.
3. C–(N)–S–H-like gels, in which Na+ oﬀsets the OH
group charge and replaces calcium in the structure,
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were identiﬁed in the presence of alkalis, more notably
in C2S.
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Abstract
This study analyses the behavior of calcium silicates C3S and C2S hydrated in
two alkaline media, Na2CO3 and Na2SO4. The silicates were synthesized with laboratory reagents and hydrated in water, to which solid-state alkaline activators
with 4 wt% Na2CO3 or 4 wt% Na2SO4 were added. Two- and 28-day mechanical
strength values were determined and the reaction products were characterized with
XRD, SEM/EDX, and 29Si and 23Na MAS NMR. The findings showed that the
presence of Na2CO3 hastened hydration kinetics and stimulated early-age mechanical strength development in both silicates. The most significant effect of sodium
sulfate, however, was observed in the 28-day material in both silicates, in which
it raised strength by stimulating the precipitation of C–S–H gels with a high percentage of Q2 units.
KEYWORDS
akali activation, calcium silicate, calcium silicate hydrate, cements, gels

1

| INTRODUCTION

The use of alternative raw materials and fuels in cement
manufacture is becoming ever more frequent to minimize
CO2 emissions and conserve natural resources.1-6 Given the
compositional variability of these materials, a need has
been identified for in-depth study of their possible effect
on and interaction with cement components and the elements forming part of the starting materials.
C–S–H gel is generally acknowledged to interact with
the alkaline oxides present in cement, spurring research on
the details of that interaction.7-18 In a 1978 review of the
effect of alkalis on cement, Jawed et al. 7 observed that the
presence of ‘soluble’ alkalis hastened the initial C3S and
C2S hydration reactions, favoring the precipitation of
portlandite and C–S–H gel. Most of the studies cited,
however, focused on the alkalis soluble in clinker (values
of 0.3–1%).
More recent research 8-10 has analyzed the behavior
of the two calcium silicates in the presence of moderate
and high concentrations of alkalis (0.1 M-8 M NaOH).
The findings revealed that the presence of alkalis does
indeed expedite C2S and C3S hydration kinetics, much
J Am Ceram Soc. 2017;1–11.

more intensely in the former.10 An analysis of the gel
precipitating in such conditions revealed the existence of
C–(N)–S–H-like gels in which Na+ replaces the calcium
in the structure, offsetting the charge on the OH
groups.10 This effect is more significant in C2S, for the
uptake of alkaline hydroxides in C–S–H gel rises with
the decline in the Ca/Si molar ratio.11-13
Given the effect of the sodium ion on the C–S–H gel
surface and the findings on gel behavior in alkaline conditions,10 this study explored the hydration of the two calcium silicates in the presence of sodium salts Na2CO3 and
Na2SO4.
A number of authors,19,20 analyzing the effect of alkaline salts on cement and alite hydration, observed that
the presence of 2% and 4% Na2CO3 in cement favors
the mass precipitation of CaCO3 19 and that alite hydration in a 0.725-M Na2SO4 solution modifies C–S–H gel
morphology.20
That notwithstanding, a more thorough comparison of
synthetic C3S and C2S hydrated in the presence of the two
salts is deemed to be of particular interest. The authors of
this study believe that such a study would furnish new
information on the behavior of the two calcium silicates

wileyonlinelibrary.com/journal/jace
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under different alkaline conditions as well as on the most
significant microstructural changes induced in the reaction
products formed. The changes in C–S–H gel due to the
2
presence of anions SO2
4 and CO3 and its possible interaction with the Na+ present in the medium would be of
particular scientific interest.
For that reason, this study focuses specifically on the
triclinic C3S and b-C2S polymorphs hydrated in water and
the presence of 4% Na2CO3 and 4% Na2SO4.

2

| EXPERIMENTAL PROCEDURE

Both calcium silicates were synthesized further to the procedure described in the literature.10 The synthetic silicates
were ground and sieved to a particle size of under 45 lm.
The C3S obtained was 96% pure, b-C2S accounting for the
other 4%, whereas the C2S (in the form of b-C2S) was
91.0% pure, the rest being attributed to c-C2S.

2.1 | Paste preparation: determination of
mechanical strength and hydration product
characterization
Prismatic (19196-cm) specimens were prepared to monitor
the progression of the hydration reactions and test mechanical strength. Three pastes were prepared per test age: one
exclusively with water (H pastes) and the other two with
water-containing 4 wt% Na2CO3 (4NC pastes) or 4%
Na2SO4 (4NS pastes). Both alkaline salts (Na2CO3 and
Na2SO4) used were 99.9% pure laboratory reagents. The
liquid/solid ratio used (0.3 for all pastes) was as required
to ensure consistent paste workability throughout.
The 19196-cm prismatic specimens were removed
from the molds after 24 h of initial chamber curing at
21°C and 95% relative humidity and then stored in a climatic chamber until they reached the test age (2 or
28 days). The specimens were tested for compressive
strength (12 at each test age) on an Ibertest Autotest-200/
10-SW (Madrid, Spain) test frame.
After the strength tests, the specimens were crushed to
a fine powder subsequently mixed with acetone and ethanol to halt the hydration reactions prior to their mineralogical and microstructural characterization with XRD and
NMR.
The XRD patterns were recorded on a Bruker (Madrid,
Spain) D8 Advance diffractometer. The instrumental conditions were as follows: CuKa1,2 radiation (1540 
A,
1544 
A); no monochromator; goniometer radius,
217.5 mm. For the hydrated pastes, the settings were as
follows: variable 6-mm divergence slit (hydrated pastes);
2h angle 5–60°; step time, 0.5 second; step size, 0.02°.
Settings better suited to the Rietveld quantification

ET AL.

conducted were used for the anhydrous sample: fixed 0.5°
divergence slit; 2h range 5–70°; step time, 2 seconds; step
size, 0.02°.
The 29Si and 23Na nuclei were scanned on a Bruker
MSL 400 NMR spectrometer under the following conditions. For 29Si, the resonance frequency was 79.5 MHz and
the spinning rate 10 kHz, with 800 acquisitions per sample.
The chemical signal was measured in ppm, using tetramethylsilane (TMS) as the standard. For 23Na, the resonance
frequency was 105.8 MHz and the spinning rate 10 kHz,
with 400–600 (signal) acquisitions per sample, whereas the
chemical signal was measured in ppm against an aqueous
solution of NaCl as the standard.
The heat of hydration kinetics in the two silicates was
monitored with isothermal conduction calorimetry to study
paste reaction kinetics in the early hours of the reaction.
These tests were run on a TAM Air (J€arf€alla, Sweden) thermometric analyzer. After hand mixing for 3 min prior to
the trial, the samples were set into the calorimeter. The liquid/solid ratios used here were the same as for the prismatic specimens (0.3 for all the pastes).
Lastly, the samples were studied under a HITACHI
S-4800 (Tokyo, Japan) scanning electron microscope fitted
with an RX Bruker energy-dispersive X-ray spectrometer
to confirm some of the initial hypotheses. The samples
were set onto an electron microscope sample holder, carbon
coated, and vacuum dried.

3
3.1

| RESULTS
| Isothermal conduction calorimetry

Figure 1 shows the calorimetric curves for pastes C3S and
C2S. The water-hydrated C3S pastes (Figure 1) exhibited a
wide signal with a peak at 4 h after the calorimetric test
start time. In the presence of alkalis (the C3S–4NC and
C3S–4NS pastes), that calorimetric signal was more
intense. Only the pastes hydrated in the presence of
Na2CO3 hydrated earlier than the control, however.
In the water-hydrated C2S pastes (H), the calorimetric
peak was detected 30 days after the start time. C2S is
known to react very slowly with water. As in the case of
C3S, however, in the presence of Na2CO3, dicalcium silicate hydration was expedited. No such acceleration was
observed in the C2S–4NS pastes, where, as in the C3S
pastes, the calorimetric signal was similar to the pattern
observed in C2S–H pastes (see Figure 1).

3.2

| Mechanical strength

Table 1 lists the compressive strength values for C3S and
C2S pastes hydrated with water (H pastes) and in the presence of Na2CO3 (4NC pastes) and Na2SO4 (4NS pastes).


SANCHEZ-HERRERO

40

|

ET AL.

H

4NC

4NS

0.8

C 3S

4.13

30

H

4NC

4NS

3

C 2S

0.6

Heat flow (Jg/h)

Heat flow (J/gh)

1.5

20

10

0.4

0.2

4

0
0

2

4

6

8

0.0
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
0

Time (hours)

200

400

600

800

1000

Time (hours)

F I G U R E 1 Rate of heat release

T A B L E 1 Two- and 28-day compressive strength in C3S and C2S
pastes
Compressive strength (MPa)
Paste

2d

C3S–H

28 d

8.40.7

32.11.8

C3S–4NC

20.30.8

22.11.3

C3S–4NS

15.70.3

36.40.5

C2S–H

0.60.4

8.80.8

C2S–4NC

1.80.1

10.10.4

C2S–4NS

0.60.4

12.22.0

The highest 2-day performance was observed in the 4NC
pastes in both silicates. After 28 days, however, the 4NS
pastes developed the highest strength.

3.3

| Paste mineralogy

The diffractograms for anhydrous and 2- and 28-day C3S
pastes are reproduced in Figure S1A (see supplementary
material). In all the 28-day materials, a small amount of
unreacted tricalcium silicate was detected and portlandite
was identified among the crystalline reaction products. Calcite was also identified in the 2- and 28-day C3S–4NC
pastes. The XRD traces for the hydrated pastes exhibited a
small hump at 2h 30–35° not observed on the pattern for
the anhydrous materials and attributed to the formation and
precipitation of an obviously noncrystalline cementitious
gel.
Figure S1B (see supplementary material) shows the
diffractograms for anhydrous C2S and its 2- and 28-day
hydrated pastes, C2S–H, C2S–4NC, and C2S–4NS. A weak

signal associated with portlandite was observed in all these
pastes. In addition, calcite was detected in the 4NC pastes
at both ages, whereas in the 4NS pastes this carbonate was
found in the 28-day material only.
The intensity (counts) of the main C3S (2h 32.07°) and
b-C2S (2h 32.16°) reflections plotted by alkaline salt and
time in Figure 2 provides an indication of hydration reaction progress in each material.
In the 2-day C3S pastes, the intensity of the diffraction
line (counts) for that compound was lowest for C3S–4NC.
After 28 days of hydration, however, the lowest intensity
was observed for C3S–4NS paste. In C2S, the least intense
diffraction signals were generated by the 4NC pastes at
both ages (see Figure 2).

3.4

| Microstructural analysis, NMR

NMR was used to analyze the 29Si nucleus in the two synthetic powders (C3S and C2S) and in the 2- and 28-day
pastes. Figure S2 (see supplementary material) reproduces
the 29Si MAS NMR spectra for anhydrous C3S and C2S.
These spectra were deconvoluted with MestReNova software to obtain information on the degree of reaction (a) of
the pastes as well as on the mean silicate chain length
(MCL) in the C–S–H gel forming during hydration (see
Equations 1 and 2).21 The deconvolution findings for C3S
are given in Table 2 and for C2S in Table 3.
að%Þ ¼ ð1  Q0 a Þ  100

(1)

MCL ¼ ½2  ðQ1 b þ Q2 c Þ=Q1

(2)

By way of example, the 29Si MAS NMR spectrum for
the 28-day C2S-4NC is given in Figure 3, along with the

4
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F I G U R E 2 Intensity of diffraction signals for anhydrous C3S and C2S in 2- and 28-day H, 4NC, and 4NS pastes

TABLE 2

29

Si MAS NMR spectrum deconvolution data for 2- and 28-day C3S pastes
d hydrated (ppm)

Qn (%)

Q1

Q2

Q0

Q1

Paste

d anhydrous (ppm)
Q0

H_2 d

69.0 a 75.0

79.6

85.13

81.3

11.33

4NC_2 d

69.0 a 75.0

78.8

84.5

42.4

40.85

4NS_2 d

69.0 a 75.0

79.3

84.85

53.72

27.91

H_28 d

69.0 a 75.0

79.49

85.24

44.05

4NC_28 d

69.0 a 75.0

79.12

84.7

36.93

4NS_28 d

69.0 a 75.0

79.83

85.16

41.06

Q2

MCL

a (%)

7.35

3.2

18.68

16.75

2.8

57.60

18.37

3.3

46.28

32.70

23.25

3.43

55.95

45.21

17.86

2.79

63.07

28.49

30.45

4.14

58.94

MCL: chain length; a: degree of calcium silicate hydration; Deconvolution: L/G=0.5.

TABLE 3

29

Si MAS NMR spectrum deconvolution data for 2- and 28-day C2S pastes
d hydrated (ppm)

Qn (%)

Q1

Q2

Q0

Q1

Q2

MCL

ά (%)

73.9

79.56

84.9

45.75

25.71

28.53

4.2

54.24

71.6

73.9

79.23

84.61

19.06

52.95

23.27

2.8

80.94

71.5

73.8

—

85.95

59.65

—

31.69

—

40.35

CaNaHSiO4

Pastas

d anhydrous (ppm)
Q0

4NC_2 d

71.6

4NC_28 d
4NS_28 d

MCL: chain length; a: degree of calcium silicate hydration; Deconvolution: L/G=0.5.

signals used for each Qn identified and the simulated spectrum. For reasons of space, only the deconvoluted 29Si
MAS NMR spectra are shown in Figure 4.
(a) Tetrahedral silica monomer (b) silica tetrahedra in the
form of dimers or ends of chains (c) intrachain tetrahedral.
Tricalcium silicate has three polymorphisms (mono- and
triclinic and rhombohedral) and nine crystallographic positions.22 Only seven of those positions were detected on the
29
Si MAS NMR spectrum shown, for two overlapped. All
these signals lay between 60 and 74 ppm, attributable
to Q0 units.23

Figure 4A shows that all the C3S pastes (in both the
presence and absence of alkaline activators) exhibited two
new signals, located at around 79 ppm and 85 ppm,
respectively, associated with C–S–H gel Q1 and Q2 unit
formation. The former denotes the presence of silica tetrahedra in the form of dimers or ends of chains and the latter
C–S–H gel intrachain tetrahedra.23
Anhydrous C2S (Figure 4B) exhibited a single narrow
signal at around 71.5 ppm, attributed to the Q0 tetrahedral silica units that form dicalcium silicate. No new signals were observed on the spectra for the 2- or 28-day
water-hydrated C2S pastes that could be attributed to Q1 or
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C2S-4NC 28d

C2S-4NC 28d

C2S-4NC 28d

Original spectrum

Deconvoluted
signals

Simulated spectrum

5

F I G U R E 3 Original spectrum, deconvoluted signals, and simulated spectrum for 28-day C2S paste hydrated in the presence of Na2CO3

Q2 units in a possible C–S–H gel. New signals appeared in
the spectra for the 4NC materials, however: one at
78.5 ppm (Q1 units) and the other at around 84 ppm
(Q2 units). In contrast, the spectra for the 28-day 4NS
pastes contained only the 84 ppm signal (Q2 units). A
very narrow signal was identified at 73.5 ppm on the
2- and 28-day spectra for C2S pastes hydrated in the presence of alkalis. Attributing this signal is a complex task. It
might be thought to be due to an impurity such as the
c-C2S polymorph,24 although that signal was not detected
on the spectra for the water-hydrated paste. The high
sodium concentration might have also favored the formation of a calcium sodium silicate, CaNaHSiO4, which
according to Magi et al. 25 generates a sole signal at
73.5 ppm (see Figure 4B).
An analysis of the deconvoluted data for the two silicates showed that the presence of alkalis raised the degree
of hydration (a) in both (see Tables 2 and 3). The degree
of hydration in the 2-day C3S pastes hydrated with water
only (H pastes) was approximately 20%. This was consistent with findings reported by other authors, who
observed that same value in 3-day C3S.26 The mean
C–S–H gel chain length was practically identical in the
2-day C3S–H and C3S–4NS pastes. In the 28-day materials, however, the highest MCL value was found for the
C3S–4NS pastes. In the presence of Na2CO3, the chain
length was shorter at both ages despite the higher degree
of reaction; in other words, the C–S–H gel forming in
C3S–4NC pastes had more dimers than the gel in the
C3S–4NS pastes.
For C2S, given the characteristics of the 2- and 28-day
pastes hydrated in water (see Figure 4B), only the 29Si
MAS NMR spectra for the 28-day Na2SO4 pastes and the
2- and 28-day Na2CO3 pastes were deconvoluted. The 28day C2S–4NC pastes were observed to exhibit the highest

degree of hydration (80.94 %). This was consistent with
the XRD findings (see Figure 2).
Analyzing a 4-year water-hydrated C2S paste, Taylor
et al. 27 reported that over 15% was anhydrous, whereas in
this study 19% of paste C2S–4NC was anhydrous after
28 days (see Table 3). The degree of hydration (40%)
observed in the 28-day C2S–4NS pastes, in turn, should be
contrasted with the absence of Q1 and Q2 units in the 2day material (see Figure 4B).
Analyzed together, the compressive strength values,
degree of reaction, and mean chain length for the C3S
pastes revealed that in the 2-day pastes greater hydration
entailed an increase in mechanical strength. After 28 days,
however, higher mechanical strength was associated with
the formation of gels with longer mean chain lengths (4NS
pastes; see Figure 5).
Figure 6 shows that, as in C3S, the highest 2-day
mechanical strength in C2S appeared to be associated with
the highest degree of reaction (a) attained by C2S–4NC
pastes. In the 28-day samples, however, although the mean
chain length could not be determined from the spectrum
for paste C2S–4NS (see Figure 4B), a high percentage of
Q2 units was present, inferring a high degree of C–S–H gel
polymerization.

4

| DISCUSSION

The findings described above show that the two alkaline
salts analyzed (Na2CO3 and Na2SO4) do not affect silicatephase (C3S and C2S) hydration in the same manner. While
Na2CO3 expedited hydration in both calcium silicates, the
calorimetric behavior of the C3S and C2S pastes hydrated
in the presence of Na2SO4 was similar to the performance
of the alkali-free pastes (pastes H).

6
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7

F I G U R E 5 Two- and 28-d paste mechanical strength versus degree of reaction (a) and mean C3S gel chain length (MCL)

F I G U R E 6 Two- and 28-day paste mechanical strength versus degree of reaction (a) and mean C2S gel chain length (MCL)

These dissimilar results might in principle be attributed
to the differences in the initial pH values analyzed (7.62
for 4% Na2SO4 and 11.75 for 4% Na2CO3) and more
specifically to the nearly neutral pH of the sodium sulfate
medium. The findings nonetheless suggest that they might
be due to the synergies generated between the reactions
taking place during calcium silicate hydration in the presence of the alkaline salts.
In portland cement specifically, Justnes et al. 28 analyzed the effect of the presence of Na2SO4 in a portlanditebearing medium. They found that mixing 0.2 moles of
CaO with 200 mL of water yielded a solution with a pH of
12.55, which is consistent with portlandite formation,
whereas after the inclusion of Na2SO4 the pH rose to 13.2,
thereby confirming the validity of Equation [3] below. The
same authors established the general expression given in

Equation [4] for alkaline salts generating calcium salts during hydration, contending that their solubility is determined
by their Ksp. Reaction kinetics would consequently depend
on the solubility of the calcium salt.29
Na2 SO4 þ Ca(OH)2 ! CaSO4 þ 2NaOH

(3)

xCa(OH)2 þ 2(Na,K)x A ! Cax A2 (s) þ 2x(Na,K)OH (4)
The calorimetric differences observed between the two
calcium silicates during hydration in the presence of the
alkaline salts (Na2CO3 and Na2SO4) may have been associated with the differences in the solubility constant values
between CaCO3 and CaSO4.
In the 4NC materials, the highest mechanical strength
was observed in the 2-day C3S and C2S pastes, whereas

8
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the best performance in the 4NS pastes was found after
28 days (see Table 1).
The 2-day C3S–4NC and C2S–4NC mechanical
strength can be explained by two interrelated factors,
degree of hydration and CaCO3 precipitation. Faster calcium silicates (C3S and C2S) kinetics is obviously related
to a higher degree of reaction (a). The deconvolution of
the 2-day 29Si MAS NMR spectra showed and a value
of 57 % for C3S–4NC and 54% for C2S–4NC (see
Tables 2 and 3). Note the similarity in the a values for
the two silicates, despite the slower kinetics that characterize the latter. Sanchez-Herrero et al. 10 observed that
the degree of hydration in the presence of a certain alkaline concentration was higher in C2S than C3S. Those
authors attributed this finding to ionic strength, the liquid/solid ratio, and autocatalysis. The presence of one, or
the sum of any combination, of these factors would
explain the similar degree of reaction found in 2-day
C2S–4NC and C3S–4NC pastes.
With respect to second factor, in a study of cement
hydration in the presence of Na2CO3, Janotka 19 observed
that sodium carbonate favored the mass precipitation of
CaCO3 in the first 24 h of hydration. This compound significantly modifies the microstructure and porosity of the
material, thereby affecting its mechanical strength. The
same author nonetheless observed that mechanical strength
declined gradually over time due to subsequent carbonation. That was likewise observed here in pastes C3S–4NC
and C2S–4NC at 28 days, in which despite the higher
degree of reaction (see Tables 2 and 3), mechanical
strength was lower than in the 4NS pastes.
In the 28-day materials, then, the highest strength values
for the calcium silicates analyzed were observed for pastes
C3S–4NS and C2S–4NS (see Table 1). The explanation for
this finding lies primarily in C–S–H gel characteristics.
Cementitious properties are known to be closely related
to forces on the C–S–H gel surface. Cement particles
cohere due to the formation of a web or lattice of C–S–H
gel nanoparticles. During hydration, C–S–H gel precipitation takes place simultaneously with portlandite formation.
The latter raises the pH in the medium, inducing ionization
of the silanol groups in the gel (see Equation [5]). C–S–H
particles carry a negative charge, offset by bonding to calcium ions. The concomitant increase in surface charge density generates a strong attraction among C–S–H
nanoparticles in the 3-nm range, thereby enhancing cement
paste cohesion.
 SiOH + OH $  SiO þ H2 O

(5)

The presence of ions in the medium may alter C–S–H
gel characteristics. Many studies have addressed the effect

ET AL.

of the SO2
4 anion on C–S–H gel. According to a number
of authors, gel stability is modified by the presence of sulfates, which are adsorbed but not chemically bound as
2+
SO2
to balance the negative charge.30,31
4 , requiring Ca
Sulfate ion valence enhances its capacity to form ionic
pairs with the calcium adsorbed onto the surface of the
C–S–H gel.31 Therefore, the interaction of the SO2
4 anion
with the surface of the C–S–H gel induces the formation of
more polymerized (tobermorite-like) C–S–H gels and hence
greater mechanical strength.32-35 The presence of the SO2
4
anion in the 28-day C3S-4NS pastes substantially favored
the growth of the C–S–H gel chains (see Table 1). In the
C2S–4NS pastes, in turn, although the mean chain length
could not be determined, the high percentage of Q2 units
would be associated with the precipitation of tobermoritelike gels (see Figure 4B).26,36,37 A much higher degree of
reaction (40 %) was observed in these pastes than the minimal rate found in the 2-day materials (see Table 3). Those
data infer that C2S behavior in the presence of Na2SO4
would improve considerably at later ages. Future longerterm studies would obviously serve to determine gel behavior over time.
A specific SEM/EDX analysis of C3S–4NS and C2S–
4NS pastes revealed the presence of Na2SO4 particles in
28-day C2S (see Figure S3, supplementary material). This
sodium sulfate was not observed in the XRD traces, possibly due to its low crystallinity or because the amount of
thenardite precipitating was insufficient to be identified
with that technique.
The presence of thenardite in the C2S–4NS pastes is
related to the fact that as the calcium available in media
with dicalcium silicate is lower than in media-containing
C3S, fewer SO2
4 ions would adsorb onto the C–S–H gel
surface. As a result, the nonadsorbed SO2
4 ions would precipitate as Na2SO4, given the presence of Na+ in the medium. This is a significant finding, for Na2SO4 in 28-day
C2S–4NS pastes constitute an internal source of Na+ and
SO2
ions that would indisputably affect long-term gel
4
behavior.
Of particular interest here is the possible effect of the
Na+ ions on or their interaction with the C–S–H gel in the
system.
Sodium and calcium ions are known to compete for
the charged C–S–H gel surface, although the calcium
affinity is greater, for bivalent cations (Ca2+) interact
more intensely with the charged surface than monovalent
ions (Na+). The attraction is in fact lower when part of
the calcium is replaced with sodium.38 Consequently, the
presence of low sodium concentrations in C–S–H gel
induces no significant change in its structure, although
high concentrations of alkalis narrow the central CaO
layer, reducing the interlayer space and with it the gel’s
mean chain length.39
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These findings show that the presence of sodium in C3S
and C2S pastes induces the formation of gels with shorter
chains. As part of the calcium is replaced by sodium, silicate polymerization is retarded. That explains the shorter
chains and the formation of jennite-like C–(N)–S–H gels.
That is more visible in the pastes hydrated in the presence
of Na2CO3, for as noted earlier, with Na2SO4 the polymerizing effect of the SO2
4 anion prevails over the depolymer+
izing effect of the Na cation.
The 28-day C3S–4NS and C2S–4NS pastes were chosen
for 23Na MAS NMR analysis with a view to studying the
presence of Na2SO4 in the pastes in greater depth and confirming the presence of Na+ in these C–S–H gels. The signal appearing at around -6.6 ppm to -8.2 ppm is associated
with the presence of sodium in the C–(N)–S–H gel structure.22 When sodium loses its hydration water, the signal
shifts to higher fields (-22 ppm).40,41 Consequently, the
uptake of sodium in the C–S–H gel structure was confirmed in both calcium silicates. The signals for C2S
located at -14 ppm and -22 ppm confirmed the presence of
thenardite in the 28-day C2S–4NS pastes (see Figure 7).
Lastly, XRD and NMR clearly showed that portlandite,
C–S–H gel, and carbonates were present in all the C3S and
C2S pastes, whereas calcium sodium silicate (CaNaHSiO4)
was detected only in the C2S pastes hydrated in the presence of alkalis.
This silicate was observed for the first time by Blakeman et al. 42 in 1976, in the Na2O–SiO2–CaO–H2O
system. The SEM/EDX analysis of pastes C3S–4NC and
C2S–4NC confirmed the presence of sodium silicate
(CaNaHSiO4) in the C2S pastes, while also revealing its
existence in C3S pastes (see Figure S4). The failure of 29Si
MAS NMR to detect this silicate in C3S pastes may have
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Na MAS NMR spectra for 28-day C3S and C2S
pastes hydrated in the presence of Na2SO4

FIGURE 7
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been due to the overlap between its signals with the signals
for anhydrous C3S.
A number of authors, analyzing the decomposition of
calcium sodium silicate, have observed that factors such as
sodium and calcium concentration in the medium, temperature, and particle size had a substantial impact on CaNaHSiO4 conversion, generating C–S–H gel as the end product
(see Equations 6 and 7).43,44
All the indications are, then, that the presence of sodium
in these systems favors the precipitation of this type of silicate in C3S and C2S pastes.
þ
CaNaHSiO4 þ OH ! SiO2
3 þ Na þ Ca(OH)2

SiO2
3

þ



þ Na þ Ca(OH)2 ! C  S  H þ OH þ Na

(6)
þ

(7)
The findings show that the alkaline salts analyzed
(Na2CO3 and Na2SO4) induce fairly similar effects on C3S
and C2S hydration. Due to the presence of Na+ in the medium, with both salts C–(N)–S–H-type gel formation is
favored over the general precipitation of C–S–H-type gels.
Sodium uptake in gels induces the formation of shorter
chains than observed in the gels generated in materials
hydrated in the absence of alkalis (H pastes). CO2
and
3
SO2
anions
affect
C–S–H
gel
structure
differently,
how4
ever. CO2
3 favors general carbonation, which entails decalcification of the C–S–H gel, affecting not only its mean
chain length but also mechanical strength development in
the 28-day 4NC pastes. In contrast, SO2
4 interacts with the
calcium adsorbed on the C–S–H gel surface, inducing the
precipitation of gels with longer chains and greater 28-day
mechanical strength.

5

| CONCLUSIONS

The chief conclusions to be drawn from this study are as
follows:
1. In both calcium silicates, 2- and 28-day mechanical
strength development is enhanced by the presence of
alkali salts. This is a significant finding for C2S,
given its low initial reactivity under normal hydration
conditions.
2. Hydration in the presence of Na+ in both C3S and C2S
favors the precipitation of C–(N)–S–H gels, in which
the sodium ion replaces calcium in the structure and offsets the OH group charges.
3. The findings show that the while the presence of 4 wt%
Na2CO3 during hydration hastens and stimulates earlyage strength development in both silicates, the CO2
3
anion favors general carbonation, which impacts
mechanical strength in the pastes at 28 days.
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4. In C3S and C2S hydration in the presence of 4 wt%
Na2SO4, the effect of the SO2
4 anion is most significant
in the 28-day materials. Adsorption of this anion onto
the gel surface and its interaction with the Ca2+ ions
present stimulate the precipitation of gels with a high
percentage of Q2 units, which raises mechanical
strength. Longer-term studies would serve to determine
the behavior of these gels over time.
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