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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.  



ii 
 

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 “belítico-

alcalino” 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.  
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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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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 SO4
2- y CO3

2- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PARTE A 
 

RESULTADOS SOBRE LA HIDRATACIÓN DEL 
 

 ALUMINATO TRICÁLCICO (C3A) 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Nº onda (cm-1) Asignación 
740 f 
706 m 
620 d 

ν1 Al-O 

 817 m 
786 m 
412 f 

ν2 Al-O 

900 f 
ν3 Al-O 

860 f 
536 h 

ν4 Al-O 
520 m 
512 h 
461h 

 

Figura IV.A.1.2. Espectro FTIR del C3A.   
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Figura IV.A.1.1. Difractograma del C3A. 
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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]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 SO4
2-/Al(OH)4

- desciende, la etringita se 

disuelve precipitando el monosulfoaluminato de calcio (ver Ecuación [IV.2])[4].  

 

 

 

120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60
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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 → C4AH19 + C2AH8 → 2C3AH6 + 15H   Ec. [IV.3] 

 

C3AH6 + 3CO2
1 → 3CaCO3 + 2AH3 + 3H      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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

Muestra 
analizada 

Denominación 
de las 

muestras 
 

Líquidos 
(g líq. por 

100g sólido) 
Sólidos(% peso)  

Relación 
Líquido/ 

sólido 

 
% 

Na2O 
pasta 

 
Agua 

NaOH 
8M 

Na2CO3 Na2SO4 

C3A 

H 44 - - - 0.44 - 
4NS 44 - - 4 0.44 1.20 
4NC 44 - 4 - 0.44 1.60 
N8 - 44 - - 0.44 5.92 

Tabla IV.A.2.2. Denominación y composición de los materiales. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura IV.A.2.1. Resistencias mecánicas a compresión del C

3
A hidratado a 2 y 28 días en diferentes 

condiciones de alcalinidad. H (C
3
A+agua); 4NC (C

3
A+4 % Na

2
CO

3
+agua); 4NS (C

3
A+4 % 

Na
2
SO

4
+agua); N8 (C

3
A+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.  

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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.3.5. Representación de las intensidades correspondientes al C3A y los productos de 
hidratación de las pastas 4NC tras 2 y 28 días de hidratación.  

 

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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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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 SO4
2- 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  

 

 

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. 

10 20 30 40 50 60
0

25
00

50
00

75
00

10
00

012
50

0
0

25
00

50
00

75
00

10
00

012
50

0
0

25
00

50
00

75
00

10
00

012
50

0

a

a
a

a

aa

a

a a

aa

a
a

2θθθθ

C
3
A a

4NS_2d

••••

4NS_28d

••••u

0

25
00

50
00

0

25
00

50
00

u • 

4NS_2d

u
• 

a

a

4NS_28d

a

• m

10 20 30 40

2θθθθ

+pH  →     →   →  →         -pH 



IV. HIDRATACIÓN DEL C3A Y C4A3Ŝ EN CONDICIONES ALCALINAS 

 

77 
 

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 

de las edades de estudio analizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

de calcio aumenta tras 28 días de hidratación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

gel su presencia no puede ser detectada mediante DRX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

  

 
Vibración Nº de onda (cm-1) Compuesto 

O-H 3675 C4AĈH11 
O-H 3660 C3AH6 
O-H 3540 Al(OH)3 
O-H 3621 Al(OH)3 

ν3 (C-O) (CO3
2-) 1450 C4AĈH11 

ν3 (C-O) (CO3
2-) 1420 C4AĈH11/CaCO3 

ν3 (C-O) (CO3
2-) 1365 C4AĈH11 

ν3 (S-O) (SO4
2-) 1120 

Fase U/  
C4AŜH12 

ν3 Al-O 900 C3A 
        ν3 Al-O 860 C3A 

ν1 Al-O 740 C3A 
ν4 Al-O 520 C3A 
ν2 Al-O 412 C3A 
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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 SO4
2-  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 27Al RMN MAS se determinó mediante el 

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]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.A.3.12. Espectros de 27Al RMN MAS del  C3A y las pastas de hidratadas a 28 días. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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 27Al 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.  
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
27Al 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. 

 

 

 

 

 

 

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

C4A3Š: 91% 
CA: 5.2% 
CaSO4: 1.3% 
C12A7: 2.5% 
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Nº onda (cm-1) Vibración 
1190 ν3 (S-O) (SO4

2-) 
1100 ν3 (S-O) (SO4

2-) 
880 ν3 (Al-O) (AlO4) 
820 ν3 (Al-O) (AlO4) 
690 ν1 (Al-O) (AlO4) 
654 ν1 (Al-O) (AlO4) 

413 
ν2 (S-O) (SO4

2-) / 
 ν4 (Al-O) (AlO4) 

 

Tabla IV.B.1.1. Bandas de absorción del 
C4A3Ŝ. 

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. 

 

 

*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 mecánico-

resistentes 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). 

 

 

Muestra 
analizada 

Denominación 
de las 

muestras 
 

Líquidos 
(g liq. por 100 

g de sólido) 
Sólidos(% peso)  

Relación 
Líquido/ 
Sólido* 

% 
Na2O 
pastas  

Agua 
NaOH 

8M 
Na2CO3 Na2SO4 

C4A3Ŝ 

H 40 - - - 0.40 - 
4NS 35 - - 4 0.35 1.3 
4NC 35 - 4 - 0.35 1.73 
N8 - 50 - - 0.50 6.51 
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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].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Fase 
mineralógica 

Nº ICDD 
PDF 

C4A3Ŝ 33-0256 
Nordstrandita 

[Al(OH)3] 
18-0050 

C3AH6 84-1354 
C4AŠH12 83-1289 
Calcita 

(CaCO3) 
86-2334 

Thenardita 
(Na2SO4) 

37-1465 

Gibbsita 
[Al(OH)3] 

74-1775 

C4AĈH11 87-0493 
C6A2Ŝ3H32 41-1451 

Fase U 
(C4AŜNH16) 

44-0272 

 

10 20 30 40 50 60

e ••••

i

i

k

k

k

k

i

k

ktct
k

t

c

c cc

yy y

y

y

yy

t kn••••

k

N8_28d

N8_2d

4NS_28d

4NS_2d

4NC_28d

4NC_2d

H_28d

2θθθθ

C
4
A
3
ŠŠŠŠ

H_2d

y
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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.  

 

 

 

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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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 

disminuye, mientras aumenta la intensidad asociada a la calcita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

según avanza el tiempo de hidratación (ver Figura IV.B.3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.B.3.6. Difractograma de la muestra sintética de C4A3Š y de las pastas 4NS (C4A3Ŝ + agua 
+ 4%  Na2SO4) hidratadas a 2 y 28 días.  Leyenda: y: C4A3Ŝ; i: gibbsita ; k: C3AH6; m: C4AŜH12; •: 
C4AĈH11; u: Fase U. 

10 20 30 40 50 60
0

20
00

40
00

60
00

80
000

20
00

40
00

60
00

80
000

20
00

40
00

60
00

80
00

y

y

C
4
A

3
Š

2θ

y

y

y y

y

y

y

y

y

y
yy

yy

4NS_2d

y

k i m

4NS_28d

k iu

50
0

10
00

15
00

20
00

25
000

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

y

y

m
y

y
y

y

y4NS_2d

y
k i

m

4NS_28d

k iu

10 20 30 40
0

20
00

2θ

0d 2d 28d
0

10
00

20
00

30
00

40
00

50
00

60
00

70
00 C

4
A

3
S

N
º 

c
u

e
n

ta
s

Pastas 4NC



IV. HIDRATACIÓN DEL C3A Y C4A3Ŝ EN CONDICIONES ALCALINAS 

 

100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.3.9. Representación de las intensidades correspondientes al C4A3Ŝ y los productos de 
hidratación de las pastas N8 tras 2 y 28 días de hidratación.  

 

 

Figura IV.B.3.8. Difractogramas de la muestra sintética de C4A3Ŝ y de las pastas N8 hidratadas a 2 
y 28 días. Leyenda: y: C4A3Ŝ; k: C3AH6; •: C4AĈH11; n: nordstrandita; t: Na2SO4; c: Calcita; u: Fase 
U. 
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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]. 

 



IV. HIDRATACIÓN DEL C3A Y C4A3Ŝ EN CONDICIONES ALCALINAS 

 

103 
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla IV.B.3.2. Bandas de absorción correspondientes al C4A3Ŝ anhidro y sus productos de 
hidratación. 

Nº Vibración 
Nº onda 
(cm-1) 

Compuesto 

10 ν3 C-O 1420 Calcita 
11 Al-OH 1025 gibbsita 
12 Al-O 560 C3AH6 
13 O-H 3675 C4AČH11 
14 ν3 C-O 1386 C4AČH11 
15 O-H 3662 C3AH6 
16 O-H 3425,3560 Nordstrandita 
17 ν3 C-O 873 Calcita 
18 ν3 S-O 1130 Na2SO4 

 

 

Nº Vibración 
Nºonda  
(cm-1) 

Compuesto 

1 ν3 S-O 1190 C4A3Ŝ 
2 ν3 S-O 1100 C4A3Ŝ 
3 ν3 Al-O 880 C4A3Ŝ 
4 ν3 Al-O 820 C4A3Ŝ 
5 ν1 Al-O 690 C4A3Ŝ 
6 ν1 Al-O 645 C4A3Ŝ 
7 O-H 3520 Gibbsita 
8 O-H 3470 Gibbsita 
9 ν3 C-O 1480 Aragonito 

 

Figura IV.B.3.11. Espectros FTIR del C4A3Ŝ anhidro y de las pastas tras 2 y 28 días de hidratación. 
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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 CO3
2- 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 SO4
2- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Vibración 
Nºonda  
(cm-1) 

Compuesto 

1 ν3 S-O 1190 C4A3Ŝ 
2 ν3 S-O 1100 C4A3Ŝ 
3 ν3 Al-O 880 C4A3Ŝ 
4 ν3 Al-O 820 C4A3Ŝ 
5 ν1 Al-O 690 C4A3Ŝ 
6 ν1 Al-O 645 C4A3Ŝ 
7 O-H 3520 Gibbsita 
8 O-H 3470 Gibbsita 
9 ν3 C-O 1480 Aragonito 
10 ν3 C-O 1420 Calcita 
11 Al-OH 1025 gibbsita 
12 Al-O 560 C3AH6 
 

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.  



IV. HIDRATACIÓN DEL C3A Y C4A3Ŝ EN CONDICIONES ALCALINAS 

 

105 
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla IV.B.3.4. Bandas de absorción del 
C4A3Ŝ y de las pastas 4NC. 

Nº Vibración 
Nº onda 
(cm-1) 

Compuesto 

1 ν3 S-O 1190 C4A3Ŝ 
2 ν3 S-O 1100 C4A3Ŝ 
3 ν3 Al-O 880 C4A3Ŝ 
4 ν3 Al-O 820 C4A3Ŝ 
5 ν1 Al-O 690 C4A3Ŝ 
6 ν1 Al-O 645 C4A3Ŝ 
7 O-H 3520 Gibbsita 
8 O-H 3470 Gibbsita 
9 ν3 C-O 1480 Aragonito 
10 ν3 C-O 1420 Calcita 
11 Al-OH 1025 gibbsita 
12 Al-O 560 C3AH6 
13 O-H 3675 C4AČH11 
14 ν3 C-O 1386 C4AČH11 

 

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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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]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Tabla IV.B.3.5. Bandas de absorción del 
C4A3Ŝ y de las pastas 4NS. 

Nº Vibración 
Nº onda  
(cm-1) 

Compuesto 

1 ν3 S-O 1190 C4A3Ŝ 
2 ν3 (SO 1100 C4A3Ŝ 
3 ν3 Al-O 880 C4A3Ŝ 
4 ν3 Al-O 820 C4A3Ŝ 
5 ν1 Al-O 690 C4A3Ŝ 
6 ν1 Al-O 645 C4A3Ŝ 
7 O-H 3520 Gibbsita 
8 O-H 3470 Gibbsita 
9 ν3 C-O 1480 Aragonito 
10 ν3 C-O 1420 Calcita 
11 Al-OH 1025 gibbsita 
12 Al-H 560 C3AH6 
13 O-H 3675 C4AČH11 
14 ν3 C-O 1386 C4AČH11 
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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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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 CO3
2- 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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.  

Figura IV.B.3.15. Espectros FTIR del 
C4A3Ŝ anhidro y de las pastas N8 tras 2 y 
28 días de hidratación.  
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Nº Vibración 
Nº onda 
(cm-1) 

Compuesto 

1 ν3 S-O 1190 C4A3Ŝ 
2 ν3 S-O 1100 C4A3Ŝ 
3 ν3 Al-O 880 C4A3Ŝ 
4 ν3 Al-O 820 C4A3Ŝ 
5 ν1 Al-O 690 C4A3Ŝ 
6 ν1 Al-O 645 C4A3Ŝ 
7 O-H 3520 Gibbsita 
8 O-H 3470 Gibbsita 
9 ν3 C-O 1480 Aragonito 
10 ν3 C-O 1420 Calcita 
11 Al-OH 1025 gibbsita 
12 Al-O 560 C3AH6 
13 O-H 3675 C4AČH11 
14 ν3 C-O 1386 C4AČH11 
15 O-H 3662 C3AH6 
16 O-H 3425,3560 Nordstrandita 
17 ν3 C-O 873 Calcita 
18 ν3 S-O 1130 Na2SO4 
 

Tabla IV.B.3.6. Bandas de absorción del 
C4A3Ŝ y de las pastas N8. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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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]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Compuesto 
Pastas 

H 4NC 4NS N8 
C6AŜ3H32 13.2 - - - 
C4AŜH12 - - - - 
C4AŜH6 - - 10.0 - 
C3AH6 12.2 12.4 12.4 12.2 

C4AĈH11 9.8 9.5 - 9.5 
AH3 10.7 10.5 - - 

AH3 amorfo 7.3 7.0 8.0 7.0 
Fase U - - - - 
TAH 4.0 4.3 4.5 4.5 

Compuesto 
Desplazamiento δ (ppm) 

[18] [23] [27] [63] [24] 
C6AŜ3H32 13.1 - 13.0 13.2 - 
C4AŜH12 11.8 - - - - 
C4AŜH6 - - 9.8 10.0 - 
C3AH6 12.3 12.3 - - - 

C4AĈH11 - 8.7 - - - 
AH3 cristalino 11.5/10.4 11.9/8.0 - - 11.5/9.5/ 
AH3 amorfo - - - - 8.5/7.5 

Fase U - - - 10.6 - 
TAH - - 5.0 4.6 - 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.B.3.19. Espectros de 27Al 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. 

C3AH6 + 3CO2  → 3CaCO3 + 2AH3 + 3H2O                   Ec [IV.4] 

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 Masa molar (g/mol) Volumen molar (cm3/mol) Densidad (g/cm3)* 
3CaO.Al2O3.6H2O 378 150 2.52 

CaCO3 100 36.9 2.71 
Al(OH)3 78 32.5 2.4 

H2 O 18 18 1.0 
*Valores obtenidos de la siguiente referencia bibliográfica [72]. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PARTE C 
 

DISCUSIÓN EN TORNO A LOS MECANISMOS DE 

REACCIÓN QUE JUSTIFICAN LA “HIDRATACIÓN 

ALCALINA” DE LOS ALUMINATOS Y 

SULFOALUMINATOS CÁLCICOS 
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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).  
 
 

 C3A C4A3Ŝ 
Medios H NS NC N8 H NS NC N8 

pH inicial 7.0 7.62 11.75 >14 7.0 7.62 11.75 >14 

 Agua/sólido 0.44 0.44 0,44 
0.33 

10.44 
0.40 0.35 0.35 

0.37 
10.50 

% Na2O (pasta) ---- 1.20 1.60 5.92 ---- 1.30 1.73 6.51 
% SO4

2- --- 1.87 ---- --- --- 2.0 --- --- 
% CO3

2- --- --- 1.57 --- --- --- 1.67 --- 
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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 CO3
2- 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 SO4
2- y CO3

2- 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-

, SO4
2- y CO3

2- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

H 
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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 SO4
2- y CO3

2- en el proceso de 

activación alcalina de ambos aluminatos (C3A y C4A3Ŝ), los resultados obtenidos indican que 

el anión CO3
2- supone una fuente interna de carbonatos que favorece la precipitación de 

especies carbonatadas en las pastas de ambos aluminatos. Para el caso del SO4
2- , 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 SO4
2- y CO3

2- 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

ß-C2S : 91 % 
γ-C2S:  9 % 

B C3S: 96 % 
ß-C2S: 4 % 

A 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

El espectro de resonancia magnética nuclear de 29Si 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 29Si 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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V.3.3. Datos o
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V.3.4 Datos o
stas de C2S  h

gitud de caden

astas δ a

H_2d -6
NC_2d -6
NS_2d -6

N8_2d -6
H_28d -6
NC_28d -6
NS_28d -6
8 28d -6

stas 
δ an

(pp
Q

C_2d -7
8_2d -7
C_28d -7
S_28d -7
_28d -7

enidos tras e

e hidratación 

onde el grad

ene recordar

ida durante 
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hidratación y

n de nuevo la

obtenidos tra
hidratadas d

obtenidos tra
hidratadas d

na;  α: grado

nhidro(ppm)
Q0 

69.0 a -75.0 
69.0 a -75.0 
69.0 a -75.0 
69.0 a -75.0 
69.0 a -75.0 
69.0 a -75.0 
69.0 a -75.0 
69.0 a -75.0 

nhidro 
pm) CaN

Q0 
71.6   
71.5 -
71.6   
71.5 -
71.4  -
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el proceso d

(α) de las p

o de reacción
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trabajo la pa

alor de longit

y en las past

as pastas N8

as la deconvo
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n tras 28 día
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1.7 - 
1.7 2.3 
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dicas emplea

dos de sodio, 

Tabla V.4.1.

o en cuenta 
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+ Ca(OH)2 →
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Sal sódica

Na2
Na

la hidratació
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4
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2CO3 
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EN LA HIDR

apítulo han p

l proceso de

ón presentan
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3 1

>

ferentes reac

i se calcula d
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ansforma en 

nsiderableme

 

 

ular de form

g. Na g. 
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2 14.27 

otable increm

librio quími

grado de rea

LCALINAS 

S Y DEL 

rado en el 

cicos. Las 

diferentes 

durante el 

nzado por 

en ambos 

[V.9], se 

ver Tabla 

astas 4NC 

mento de 

co de las 

acción de 



 

 

 

2Ca3SiO

  

2Ca2SiO

  

Ca2+ + 2

 

NaOH →

 

En resum

emplead

favorece

 

V.4.1. I

compue

 

El anális

álcalis a

Figuras V

 

En el cas

las pasta

respecto 

presenta

consecue

 

Tabla V
composi
 

 

 

 

O5(s) + 7H2O→

 

O4(s)+ 5H2O →

 

OH- → Ca(O

→ Na+ + OH-

men, a pesar 

dos, la reacci

e el aumento 

Influencia d

stos y en el d

sis de la cin

acelera de fo

V.2.1 y V.2.

so de las sale

as 4NC prese

 a las pastas 

an el CaSO4 

encia de la h

V.4.3. Produc
ición general

→ C-S-H(gel) 

  (69%)  

→ C-S-H(gel) 

 (82%)  

OH)2(s)  

- 
  

de los distin

ón de hidrat

en la alcalin

de los álcal

desarrollo m

nética de hid

orma relevan

2).  

es sódicas (N

entan un aum

4NS. Esto s

y el CaCO3 

hidrólisis de l

cto de solubi
l CaxA2 (A= 

x 
1 
2 
2 
3 

V. 

+ 3Ca(OH)2(

(31%

+ Ca(OH)2(s)

(18%

ntos niveles d

ación de am

nidad de las p

lis en la ci

microestruct

dratación de 

nte la velocid

Na2SO4 y Na2

mento en la ci

se justifica p

(ver Tabla V

las sales en p

ilidad y conc
anión) [19].

A 
F- 

CO3
2- 

SO4
2- 

PO4
3- 2
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(s)  

%) 

) 
 

%) 

 

 

de pH que pr

mbos silicatos

pastas de form

inética de 

tural de las 

ambos silic

dad de hidra

2CO3), el aná

inética del pr

por los distint

V.4.3). Ambo

presencia de 

centración de
 

Ksp 
5.3x10-9 
2.8x10-9 
9.1x10-6 
2.0x10-29 

ÓN DEL C3S Y

resentan inic

s pone en ma

ma considera

las reaccio

matrices for

atos (C3S y 

atación, tanto

álisis de los r

roceso de hid

tos valores d

os compuest

portlandita (

e calcio en e

[Ca2+] (mM
1.1 

0.053 
3.0 

0.019 

Y C2S EN COND

Ec. [V.10]

Ec. [V.11]

Ec. [V.12]

Ec. [V.13]

ialmente los 

archa un mec

able.  

nes de hid

rmadas 

C2S) revela

o en el C3S 

resultados po

dratación (en

de la constan

tos precipitan

ver Ecuacion

equilibrio pa

M) 

DICIONES AL

0] 

1] 

2] 

3] 

activadores 

canismo quím

dratación de

a que la pres

como en el 

one de manif

n ambos silic

nte de solubi

n en el sistem

nes [V.8] y [

ara sales de 

LCALINAS 

alcalinos 

mico que 

e ambos 

sencia de 

C2S (ver 

fiesto que 

catos) con 

lidad que 

ma como 

[V.9]).  

calcio de 



 

 

En el ca

significa

el ensay

por lo ta

hay sufi

Ca(OH)2

aumento

 

Por otra 

(C3S y C

contiene

es bastan

Peterson

respecto 

significa

C3S se s

100 % (

reducen 

hidrataci

álcalis a

suma de 

  

a) Fuerz

capas ió

calcio en

conlleva

NaOH (

zeta. Por

calcio e

reducció

disminuy

iones sea

los produ

 

 

aso concreto 

ativamente la

o. Esto podr

anto la cantid

ciente hidróx

2 transcurre 

o paulatino en

parte, cuand

C2S) con una

e esta disoluc

nte más sign

n y col. [20] o

 a su normal

ativas entre h

sigue acelera

(ver Figura V

la solubilid

ión de los si

acelera de fo

varios facto

za iónica: la

ónicas que ro

n el medio; 

a una reducci

en concentra

r una parte d

en disolución

ón en el pot

ye, la fuerza 

an menores, 

uctos de hidr

de la hidrat

a cinética de 

ría justificars

dad inicial de

xido de calc

más lentam

n el nivel de 

do se centra 

a disolución 

ción, si bien 

nificativo en 

observaron q

l hidratación 

hidratar con 

ando del orde

V.2.2). De h

dad del calci

licatos, espe

rma muy sig

ores. 

a presencia d

odean a la p

la presencia

ión del poten

aciones varia

disminuye la

n, lo que im

encial zeta 

iónica aume

favoreciend

ratación.  

V. 

tación del C2

hidratación 

se en base a 

e Ca(OH)2 qu

cio en el me

ente (ver Ec

pH, y con el

la atención 

de NaOH 8M

es verdad qu

la hidratació

que el period

con agua, m

agua y NaO

en de un 50

hecho, Nicol

io (como un

cialmente en

gnificativa la

de álcalis en 

partícula anh

a de NaOH 

ncial zeta [22

ables que os

a solubilidad

mplica una 

conlleva un 

enta, lo que i

do así la inter
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2S en presen

de este silic

que la hidra

ue precipita e

edio la reacc

cuación [V.8

llo a la cinéti

en la hidrat

M se observ

ue acelera la 

ón del C2S. C

do de inducci

mientras que 

OH 0.5M. Sin

%, pero la r

leau y col. [

n aumento e

n el caso del

a cinética de

el medio di

hidra. El po

disminuye 

2,23]. Nachb

scilan entre 

d del hidróxi

disminución

aumento en

implica que l

racción entre

ÓN DEL C3S Y

ncia de Na2S

ato durante l

atación del C

es sensiblem

ión de hidró

8]), afectand

ica de hidrat

ación de cad

a que la elev

hidratación d

Con bajos co

ión del C3S h

en el caso de

n embargo, c

reacción del

21] ya obser

en el pH de

 C2S. Las ra

e reacción de

isminuye el 

tencial zeta 

la solubilida

baur y col. [2

0.01-0.1M)

ido de calcio

n en el pote

n la fuerza i

las fuerzas re

e las partícul

Y C2S EN COND

SO4, parece q

las 60 horas 

C2S es más le

ente inferior

ólisis del Na2

do este hech

ación del C2S

da uno de lo

vada concent

del C3S, lo c

ntenidos de 

hidratado se r

el C2S no en

con NaOH 8

C2S se acel

rvaron que a

l medio) ac

azones por la

el C2S se pu

potencial ze

depende de 

ad del calcio

3] observaro

tiene dos ef

o reduciendo

encial zeta. 

iónica. Cuan

epulsivas que

las, y con ell

DICIONES AL

que esta sal 

en las que t

enta que la d

r. De esta for

a2SO4 en pres

ho a la veloc

S. 

os silicatos an

tración de ál

cierto es que 

álcalis (NaO

reducía más 

ncontraron di

8M la hidrat

lera prácticam

aquellos fact

celeran la cin

as que la pre

ueden encont

eta existente 

e la concentr

o y por lo t

on que la pre

fectos en el 

o la concentr

Por otra pa

ndo el poten

e se generan

llo la precipi

LCALINAS 

no altera 

ranscurre 

del C3S, y 

rma, si no 

sencia de 

cidad del 

nalizados 

lcalis que 

su efecto 

OH 0.5M) 

del 50 % 

iferencias 

ación del 

mente un 

tores que 

nética de 

sencia de 

trar en la 

entre las 

ración de 

anto esto 

sencia de 

potencial 

ración de 

arte, esta 

ncial zeta 

n entre los 

tación de 



 

 

Dado qu

C3S, par

pastas de

del C2S r

 

b) Relac

relacione

estequio

Ecuacion

observar

líquido/s

difusión 

comport

  

c) Proce

es un p

precipita

de ambo

precipita

Ecuacion

 

Respecto

instrume

carbonat

(CaNaH

sistema N

presenci

silicato s

 

Diversos

determin

el tamañ

gel C-S-

 

 

ue en la hidr

ra una conce

e C2S frente

respecto al C

ción líquido/

es líquido/só

métricament

nes [V.10] y

ron que el 

sólido. Este 

de los ione

tamiento sim

eso autocatal

proceso auto

ación posteri

os silicatos, l

a por unidad

nes [V.10] y 

o a los prod

entales empl

tos, y solo 

SiO4). Este 

Na2O-SiO2-C

a del silicato

sódico cálcic

s autores an

nados factore

ño de partícu

H como prod

atación del C

ntración alca

e a las de C3

C3S hidratado

/sólido: en e

ólido (0.35 p

te por unidad

y [V.11]) [18

grado de re

hecho lo as

es presentes 

milar, y una m

lítico: divers

ocatalítico, e

or [25,26]. E

o cierto es q

d de masa e

[V.11]). 

ductos de h

leadas han d

en aquellas

silicato fue 

CaO-H2O. E

o sódico (CaN

co en las past

nalizaron la 

es, como la c

ula, afectan d

ducto final (v

V. 

C2S la cantid

alina determ

S. Esto justi

o en las mism

esta investig

pastas N8 y 0

d de masa un

].  En estudi

eacción del 

sociaron a q

en la disolu

mayor cantid

sos autores so

es decir, la

Este efecto au

que tiene un m

es superior 

hidratación q

dejado claro 

que incorp

observado e

l análisis de 

NaHSiO4) en

tas de C3S (v

descomposi

concentración

de forma nota

ver Ecuacion
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dad de calcio

minada, el aum

ificaría el ma

mas condicio

gación ambo

0.3 pastas H

n 30 % meno

ios previos ej

C3S aumen

que el mecan

ución. Por t

dad de líquid

ostienen la h

a formación 

utocatalitico

mayor signif

respecto al 

que precipita

que en toda

poran álcalis

en 1976 por

las pastas de

n las pastas d

ver Figuras V

ición de est

n de sodio y 

able al proce

nes [V.14] y 

ÓN DEL C3S Y

o presente en

mento en la 

ayor increme

ones. 

s silicatos s

H, 4NC y 4N

os de líquido 

ejecutados po

ntaba cuando

nismo de hi

anto, es de 

o también ac

hipótesis de q

inicial de 

, si bien es v

ficado en el C

C3S (82 %

an en la pas

as las pastas

s se detecta

Blakeman y

e C3S y C2S

de C2S, y rev

V.4.1 y V.4.2

te silicato só

calcio en el 

eso de conve

[V.15]) [28,

Y C2S EN COND

n el medio e

fuerza iónica

ento en la ci

e han hidrat

NS), sin emb

en su hidrat

or Berliner y 

o se emplea

idratación es

suponer que

celere la reac

que la precip

gel C-S-H 

verdad que se

C2S, donde l

y 69 % re

stas de C3S 

s existe port

además sil

y col. [27] en

mediante SE

veló también

2). 

ódico cálcic

medio, así c

ersión del Ca

29].  

DICIONES AL

es inferior re

a será superi

inética de hi

tado con las

bargo, el C2S

tación que el

y col. [24], lo

aban altas r

stá controlad

e el C2S pre

cción de este

pitación de g

estimula s

e da en la hi

la cantidad d

espectivamen

 y C2S, las

tlandita, gel 

licato sódico

n su estudio

EM/EDX con

n la existenci

co y observ

como la temp

aNaHSiO4, g

LCALINAS 

especto al 

ior en las 

dratación 

s mismas 

S necesita 

 C3S (ver 

os autores 

elaciones 

do por la 

esente un 

e silicato. 

gel C-S-H 

u propia 

dratación 

de gel que 

nte), (ver 

técnicas 

C-S-H y 

o cálcico 

o sobre el 

nfirmó la 

ia de este 

aron que 

peratura y 

generando 



 

 

Por tanto

este tipo

 

CaNaHS

 

SiO3
2- + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura V
de hidra
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura V
de hidra
 

 

 

o, todo parec

o de silicato e

SiO4 + OH- →

Na+ + Ca(OH

V.4.1. Micro
atación. 

V.4.2. Micro
atación. 

ce indicar qu

en las pastas 

→ SiO3
2- + N

H)2 → C-S-H

ografía de la 

ografía de la 

C

C2S-N8 

V. 

ue la presenc

de C3S y C2S

Na+ + Ca(OH)

H + OH-    

pasta de C3

pasta de C2S

3S-4NC 
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cia de sodio e

S.  

)2  

 

3S hidratada 

S hidratada 

1

30μm 

ÓN DEL C3S Y

en estos siste

en presenci

con una diso

10µm 

Si

Na

S

Na

Y C2S EN COND

emas favorec

Ec [V.14]

Ec [V.15]

a de 4 % de 

olución de N

Ca
1

Ca

Si

a

DICIONES AL

ce la precipi

]  

] 

 Na2CO3 tra

NaOH 8M tra

LCALINAS 

tación de 

as 28 días 

as 28 días 



 

 

El anális

de hidra

observa 

de deshi

hidrataci

estructur

 

La deter

hidrataci

ambos s

mismas 

los espe

confirma

grado de

analizad

 

Respecto

hidratada

consider

CO2 dism

estimula

C2S en n

Natrón. E

baja (inf

en el ge

estructur

  

De hech

estructur

de NaOH

39] indi

electrone

 

 

 

sis de la portl

atación favor

claramente a

droxilación d

ión (ver Fig

ra de la portl

rminación de

ión aquellas

ilicatos) son

pastas son la

ctros de 29S

a que el aum

e reacción, y

das.  

o a la existe

as con Na

rablemente la

minuye favor

a la precipita

ningún caso s

Este hecho p

ferior respect

l C-S-H, ya 

ra del gel C-S

o, son varios

ra del gel C-

H superiores

ican que es

egatividad de

landita como

recen la prec

a través del A

de la portlan

guras V.3.4 

landita se vue

e la cantidad

 pastas que 

n las que con

as que a su v

i RMN MA

mento en la ci

y con ello u

encia de carb

OH 8M se

a solubilidad

reciendo su s

ación de The

se observa la

podría debers

to al C3S), y

que las baja

S-H [30,31].

s los trabajos

-S-H [32-34]

s a 2M el gel

sta sustitució

e ambos elem

V. 

o producto de

cipitación de

Análisis Térm

ndita presenta

y V.3.5). O

elve más ord

d total de po

presentan u

ntienen una 

vez revelan h

AS a 2 días d

nética del pr

un aumento e

bonatos, la p

e justifica p

d del Ca(OH)

solubilidad; 

ermonatrita y

a existencia d

se, por un la

y por otro a q

as relaciones

 

s publicados 

. Way y col.

l C-S-H inco

ón es posib

mentos; r(Na
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e hidratación

e Ca(OH)2 c

mico Diferen

a oscilacione

Obviamente,

denada, y por

ortlandita me

un aumento 

mayor canti

haber alcanz

de hidratació

roceso de hid

en la cantida

presencia de 

porque la 

)2. Como el s

esto unido a

y/o Natrón e

de líneas de 

ado a que la c

que quizás s

s molares Ca

que hacen re

. [35] observ

orpora sodio 

ble debido 

a+)=0.95, r(C

ÓN DEL C3S Y

n revela que 

con distintos

ncial de amb

es en función

según avan

r lo tanto má

ediante ATD

en la cinéti

dad de portl

zado un mayo

ón (ver Tabl

dratación en 

ad de portla

thermonatri

elevada alc

sistema es m

l exceso de i

n estas pasta

difracción as

cantidad de c

se pueda dar 

a/Si favorece

eferencia al e

varon en 198

en su estruc

a la similit

Ca2+)=0.95; E

Y C2S EN COND

la alcalinidad

 grados de c

os silicatos, 

n de la alcalin

nza el tiemp

s cristalina [

D-TG muestr

ca de hidrat

landita  (ver 

or grado de r

las V.3.3 y 

ambos silica

andita que pr

ita y natrón 

calinidad de

muy alcalino, 

iones Na+ dis

as. Sin emba

sociadas con

calcio dispon

una mayor i

en la incorp

efecto de la i

9 que a part

ctura. Trabajo

tud de los 

E5(Na+)=119, 

DICIONES AL

ad del medio 

cristalinidad

donde la tem

nidad y del t

po de hidra

[6].  

ra que tras 2

tación (pasta

r Figura V.3.

reacción tras

V.3.4). Por 

atos implica u

recipita en l

en las pasta

el medio d

la presión p

sponibles en 

argo, en las p

n la Thermon

nible es relat

incorporació

oración de N

inclusión de 

tir de concen

os más recie

radios iónic

, E5(Ca2+)=11

LCALINAS 

y la edad 

d. Esto se 

mperatura 

iempo de 

atación la 

2 días de 

as N8 de 

.9). Estas 

s analizar 

tanto, se 

un mayor 

as pastas 

as de C3S 

disminuye 

arcial del 

el medio 

pastas de 

natrita y/o 

tivamente 

ón de Na+ 

Na+ en la 

Na+ en la 

ntraciones 

entes [36-

cos y la 

19. 



 

 

La inclu

la Figura

NaOH 8

% -6 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V

 

 

 

 

usión de sodi

a V.4.3 se mu

M tras 28 dí

V.4.3. Micro

C3S_

C2S_

o en estos ge

uestran las m

as. En ambo

grafías TEM

_N8 

_N8 

V. 

eles es un he

micrografías 

s casos se ob

M de las pasta

B
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echo confirm

correspondie

bserva, junto

as de C3S y C

A 

B

ÓN DEL C3S Y

mado en esta 

entes a las pa

o al Ca y Si, l

C2S a 28 días

Y C2S EN COND

investigació

astas de C3S 

la presencia d

s. A) C3S-N8

DICIONES AL

ón mediante T

y C2S hidrat

de Na del or

8. B) C2S-N8

LCALINAS 

TEM. En 

tadas con 

rden del 4 
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A pesar 

4NS y N

mismas 

desplaza

ppm se 

encontra

superfici

silicatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V
Pastas N
 

Finalmen

pastas de

gel es un

otra part

globales 

difracció

gel C-S-

teniendo

de las p

hidrataci

 

40

A 

de ello, y pa

N8 tanto del

mediante 23N

amiento quím

asocia con 

adas en la an

ie [40]. Por 

en presencia

V.4.4. Espec
N8. B) Pastas

nte, merece 

e C2S hidrat

na fase metae

te Lothenba

 de DRX pr

ón se aproxim

-H proceden

o en cuenta q

pastas analiza

ión casi com

3.3

20 0

3.3

-2.

ara confirma

l C3S como 

Na RMN M

mico (3.3 ppm

la presencia

nchura de las

lo tanto, se

a de álcalis in

tros de 23 Na
s 4NS.  

una conside

adas con Na

estable que p

ach y col. [4

rocedentes d

man mucho 

nte de un sil

que el grado 

adas, es pos

mpleta del C2S

-7.8

-20.4

-20

ppm

1
-8.0

-21.4

V. 

ar la presenci

del C2S tra

MAS (ver Fig

m) se asigna 

a de sodio e

s señales pue

e confirma q

ncorporan so

a RMN MAS 

eración el an

aOH 8M (ver

precipita cuan

41] consider

de pastas de 

a la estructu

licato práctic

de hidratació

sible interpre

S.  

C2S

-40

C3S

 C3S_N
 C2S_N
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ia de Na+ en

as 28 días de

gura V.4.4). 

a la presenci

en la estruc

eden asociar

que los geles

odio en su es

de las pastas

nálisis del ge

r Figura V.3

ando se altera

ran que a p

C3S y C2S 

ura del gel C

camente hid

ón de las pas

etar que la p

40 30

B

S

-60

S

N8
N8

ÓN DEL C3S Y

n los geles C

e hidratación

La señal qu

ia de sales ió

tura del gel

se a la distri

s que se form

structura. 

s de C3S y C

el C-S-H (I) 

3.2D). Chen 

a el equilibrio

pesar de que

completame

C-S-H (I), y 

dratado deriv

stas C2S-N8 

presencia de

20 10 0

B

Y C2S EN COND
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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 “belítico-

alcalino” 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 SO4
2- 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 “belítico-

alcalino” 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. 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. PARTE A 

 

SÍNTESIS DE CLÍNKERES BELÍTICOS EN EL 

LABORATORIO 
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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 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O F P.F(1) Otros Total 
Caliza 13.1 3.5 1.4 43.2 1.4 0.8 0.9 - 35.3 0.4 100 
Pizarra  65.3 21.3 2.8 0.1 0.7 0.1 3.9 - 4.7 1.1 100 
Yeso 19.1 7.6 2.7 20.5 2.8 25.5 1.5 - 19.7(2) 0.6 100 
Fluorita 9.2 0.5 0.4 50.4 0.4 0.5 0.1 27.5 9.7 1.3 100 

 

 (1)
 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(Fe

2+
, Mg,Mn) (CO3)2]; m: 

moscovita (KAl2(Si3Al)O10(OH)2); cl: clorita ((Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2(Mg,Fe)3(OH)6); y: yeso 

(CaSO4.2H2O); d: dolomita (CaMg(CO3)2);f: fluorita (CaF2 ). 
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Tabla VI.A.1.2. Fichas ICDD PDF e ICSD empleadas en la identificación de los compuestos 

mediante DRX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 CO3
2- 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). 

 

 

 

Compuesto PDF ICSD 
Calcita 72-1652 018166 
Cuarzo 87-2096 083849 

Ankerita 41-0586 203099 
Fluorita 35-0816 41413 
Clorita 83-1381 100246 

Moscovita 84-1305 202263 
Dolomita 84-2065 203097 

Yeso 70-0982 002057 
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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. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O P.F(1) Otros Total 
51.4 25.8 5.7 4.6 1.5 0.8 1.7 6.2 2.3 100 

 

 (1)
 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI.A.2.3. A) Espectro 
29

Si RMN MAS de la ceniza volante. B) Espectro 
29

Si 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].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura VI.A.2.4. A) Segunda derivada del espectro 

29
Si RMN MAS original de la ceniza volante y de 

la envolvente originada tras la deconvolución. B) Deconvolución del espectro 
29

Si MAS RMN de la 

ceniza volante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura VI.A.2.5. A) Espectro 

27
Al 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 R. Mecánicas 1 día (MPa) 
  Flexión Compresión 

NaOH 8M 0.35 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. 

 

 

 

 

 
1) 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. 

 

 

 

Crudos Materias primas (% en peso) Módulos 

 Caliza Pizarra CaF2/CaSO4 MF1 MS2 LSC3 

CruB 95.9 4.1 - 2.82 2.69 86.75 
CruBm 91.1 3.9 5.0 2.82 2.69 86.75 
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Tabla VI.A.3.2. Temperatura de clinkerización, fases mineralógicas y CaO libre. 

 

 
Clínker 

T(ºC) 
(%) Fases mineralógicas principales 

CaO 
Libre 

C3S C2S C3A C11A7.CaF2 
1 C4AF1  

CkB 1350  32.7 53.1 7.4 - 5.7 0.6 
CkBm 1250  30.2 50.3 0.5 6.3 7.6 0.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

A 
CkB 

B CkBm 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI.A.4.2. Difractograma  (50-55º 2θ) del C3S sintético y del clínker belítico mineralizado 

(CkBm).   

 



VI. FABRICACIÓN DE UN CEMENTO HÍBRIDO” BELÍTICO ALCALINO” 

 
 

181 
 
 
 

Tabla VI.A.4.1. Composición química (% en peso de los óxidos) del clínker belítico mineralizado 

(CkBm). 
 

 

 

 

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.  

 

CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO SO3 K2O Na2O CaF2 
60.0 22.0 6.0 2.1 2.0 1.8 1.0 0.20 0.5 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 PDF ICSD 
C3S 49-0442 94742 

Portlandita 72-0156 15471 
Cuarzo 46-1045 41414 
Fase U 44-0272 - 

C2S 86-0398 81096 
Etringita 41-1451 155395 
Mullita 73-1389 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). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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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VI. PARTE B 

 

FABRICACIÓN A ESCALA INDUSTRIAL DE UN 

CLÍNKER BELÍTICO MINERALIZADO 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Caliza empleada como corrector durante la dosificación del crudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI.B.1.1. Parque de prehomogeneización de las materias primas. 

Composición (% en peso de los óxidos) 
 Caliza Pizarra Yeso ATB* Fluorita 

P.F. 35.9 0.0 5.7 42.1 9.7 
SiO2 12.3 62.8 15.9 2.4 14.4 
Al2O3 3.1 23.4 7.2 1.5 0.6 
Fe2O3 1.3 6.9 1.8 1.3 0.4 
CaO 43.2 0.2 31.2 53.6 48.3 
MgO 1.8 1.8 2.2 0.1 0.7 
SO3 0.8 0.03 34.5 - - 
F - - - - 22.9 
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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). 

 

Composición (%) Módulos químicos 
 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O CaF2 LFS MS MF 

Media 14.8 4.1 1.8 41.2 1.9 1.7 1.1 0.9 86.63 2.53 2.29 
Máximo 15.2 4.25 1.9 41.8 1.9 2.2 1.1 5.8    
Mínimo 14.0 3.8 1.7 40.2 1.9 1.6 1.0 0.2    
Desviación 0.3 0.1 0.03 0.2 0.01 0.1 0.02 0.9 2.12 0.04 0.03 
CruBm 14.7 4.0 1.4 40.1 1.3 1.5 - - 86.75 2.69 2.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 
 

 

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]).  

Clínker CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO SO3 K2O Na2O CaF2 
CkBI 60.5 21.8 5.9 2.6 2.7 3.8 1.7 0.2 0.8 
CkBm 60.0 22.0 6.0 2.1 2.0 1.8 1.0 0.2 0.5 
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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].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

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. 

Clínker C3S C2S C3A C4AF
1 C11A7.CaF2 

1
 K2SO4.2CaSO4 MgO 

CkBI 27.1 56.5 2.3 7.3 3.4 1.8 1.5 
CkBm 30.2 50.4 0.5 7.6 6.3 - 1.0 

A CkBm CkBI 
B 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

Fase mineralógica % peso 
C3S 21.0 
C2S 44.0 
C3A 1.8 

C4AF 5.6 
C12A7 2.6 

K2SO4.2CaSO4 1.4 
MgO 1.1 

Amorfo 22.5 
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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 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI.B.2.4. A) Espectro de 
29

Si 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 
29

Si RMN MAS. 

 

 
% SiO2 % CaO % peso 

FRX 29Si RMN A FRX B A+B 
C3S 21.8 

27 [(27x21.8)/100] = 5.9 
60.5 

[((3x56)x5.9)/60.5]=16.4 22.2 
C2S 73 [(73x21.8)/100]=16.0 [((2x56)x16)/60.5]=29.6 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]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura VI.B.2.5. A) Espectro  

27
Al RMN MAS correspondiente al clinker belítico mineralizado 

industrial. B) Deconvolución del espectro. 
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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]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

C3S 

C2S 
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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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. FABRICACIÓN DE UN CEMENTO HÍBRIDO” BELÍTICO ALCALINO” 

 
 

171 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O Si 

Al Mg S K 

Ca Fe F Na 

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 Clinker (% en peso) Yeso (% peso) 
B2 98.0 2.0 
B3 97.0 3.0 
B4 96.0 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Cemento de bajas resistencias. 2) Cemento normal. 3) Cemento resistente 
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 Resistencia inicial (MPa) Resistencia normal (MPa) 
2 días 7 días 28 días 

32.5 L1 - ≥12.0 
≥32.5 ≤52.5 32.5 N2 - ≥16.0 

32.5 R3 ≥10.0 - 
42.5 L - ≥16.0 

≥42.5 ≤62.5 42.5 N ≥10.0 - 
42.5 R ≥20.0 - 
52.5 L ≥10.0 - 

≥52.5 - 52.5 N ≥20.0 - 
52.5 R ≥30.0 - 

 



VI. FABRICACIÓN DE UN CEMENTO HÍBRIDO” BELÍTICO ALCALINO” 

 

203 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

Mezcla Materiales (% peso) 

Nomenclatura Clínker Ceniza Yeso Na2SO4 

4G 48 48 4.0 - 
3G-1N 48 48 3.0 1.0 

1.5G-2.5N 48 48 1.5 2.5 
1G-3N 48 48 1.0 3.0 

4N 48 48 - 4.0 
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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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Normativa 
EN 197-1 

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

Inicio >45 >360 360 150 96 46 
Final - >360 >360 360 330 106 
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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 
2d 28d 

Flexión Compresión Flexión Compresión 
4N 1.8±0.9 9.3±0.3 4.5±0.3 34.8±0.6 

1G-3N 2.8±0.3 8.9±0.2 5.4±0.2 35.1±1.3 
1.5G-2.5N 3.4±0.1 10.8±0.2 7.9±0.2 39.9±1.1 

3G-1N 2.4±0.1 6.8±0.3 6.9±1.3 33.3±1.6 
4G 1.9±0.2 5.5±0.2 6.3±0.7 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

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.  

 

 

Composición 
Mineralógica 

Cem. 
híbrido 

Cem. 
32.5N//IIBL 

C3S 11.4 47.4 
C2S 19.7 10.4 
C3A 1.3 1.4 
C4AF 3.8 6.2 
C12A7 1.1 -- 
Calcita -- 31 
Cuarzo 6.3 0.9 
Yeso 1.2 1.2 

Basanita -- 1.4 
Na2SO4 2.2 -- 
Mullita 4.8 -- 
Vídrio 48 -- 

Fraguado 
(min) 

Normativa 
EN 197-1 

32.5N Híbrido  

Inicio >75 145 83 
Final - 185 193 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 “BELÍTICO-

ALCALINO” 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 29Si RMN MAS y 27Al 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 

estar constituidas por la mezcla de distintos componentes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
29

Si RMN MAS. B) Espectros 
27

Al 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 29Si 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. 
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Tabla VI.C3.1. Desplazamientos químicos (ppm) registrados en el cemento híbrido y las pastas a 28 

días y 180 días de hidratación. 
 

Asignación anhidro 28d 180d 

δ(ppm) % Área δ(ppm) % Área δ(ppm) % Área 
Q0 C3S -68.5 5.6 -69.8 2.2 -68.6 1.04 
Q0 C2S -71.7 27.5 -71.4 14.0 -71.6 15.0 
Q0 C3S -73.0 5.6 -73.0 5.1 -73.0 4.7 
Q0 C3S -76.0 6.0 -75.8 3.0 -75.8 2.4 
Q
1 
C-S-H - - -78.8 3.0 -79.0 8.0 

ceniza / Q2(1Al) -81.3 2.5 -81.6 8.0 -81.3 6.2 

 Q
2
(0Al) - - -84.6 10.0 -83.8 9.0 

ceniza / Q3(3Al)  -85.9 2.2 - - -85.8 7.7 

ceniza / Q4(4Al)   -89.9 3.3 -88.5 8.7 -88.5 2.0 

Q
4
(3Al) - - -92.2 3.2 -90.5 4.3 

ceniza / Q3(1Al) -94.3 6.6 - - -93.8 3.5 

Q
4
(2Al) - - -95.7 4.4 -96.5 4.5 

ceniza / Q4(mAl) -99.4 9.6 -99.0 8.3 -99.5 4.5 
Q
4
(1Al) - - -101.0 1.4 -102.0 7.1 

ceniza / Q4(mAl) -104.5 9.9 -103.6 5.0 - - 
Q
4
(0Al) - - -106.4 5.3 -105.0 3.5 

ceniza / Q4(mAl) -109.1 12.1 -109.3 5.4 -107.3 2.4 
 - - -112.0 3.7 -110.2 4.3 

S. cristalina -113.6 5.1 -113.7 2.8 -113.0 4.7 
 - - -116.0 1.8 -116.3 1.8 

S. cristalina -118.4 0.7 -118.6 2.1 -119.5 1.0 
S. cristalina -122.7 2.1 -121.0 1.85 -121.5 1.1 
S. cristalina -126.1 0.9 - - - - 

 

 

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-O-

Ca. 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-S-

H 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 “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.  

 

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 “belítico-

alcalino”. 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 

Q
1
, Q

2
, Q

3
 y Q

4
 de los espectros de 

29
Si 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 27Al 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 27Al, 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 29Si 

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 anhidro 28d 180d 

δ(ppm) % Área δ(ppm) % Área δ(ppm) % Área 
 Clínker 93.0 1.6 - - - - 
Clínker 80.4 24.3 79.8 2.4 77.9 1.7 
Clínker - - 72.0 9.5 72.2 7.8 

Clínker/ C-(A)-S-H 68.9 4.3 - - 67.9 3.0 
C-(A)-S-H - - 64.0 18.0 - - 
C-A-S-H - - 60.4 2.8 62.8 15.2 
Ceniza 59.4 49.1 - - - - 

N-A-S-H - - 57.0 9.0 58.0 2.0 
Ceniza - - 52.4 10.1 53.5 9.6 
Ceniza - - - - 48.4 1.4 
Ceniza 46.2 18.5 - - - - 
Ceniza - - 44.3 11.7 43.9 3.5 
Ceniza 37.0 2.1 37 0.8 38.5 1.8 
Ceniza - - 31.3 1.7 33.6 2.1 
Ceniza - - 23.7 0.6 28.2 1.3 
Ceniza - - - - 20.0 3.7 
Ceniza - - 18.13 0.9 - - 

C6AŜ3H32 - - 12.1 9.6 13.0 30.2 
C4AŜH12 - - 9.4 12.5 - - 
C4AĈH11 - - - - 8.4 7.2 

TAH - - 3.8 5.4 4.7 7.2 
Ceniza - - -0.9 2.3 -0.9 4.2 
Ceniza - - -5.9 2.0 - - 
Ceniza - - -10.9 0.4 -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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 27Al 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.  

A B 
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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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
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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.  
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- 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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Alkaline Hydration of Tricalcium Aluminate

Maria Jose Sánchez-Herrero,*,† Ana Fernández-Jiménez, and Angel Palomo

Cements and Materials Recycling Department, Eduardo Torroja Institute (C.S.I.C), Madrid 28033, Spain

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 percent-

age 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 charac-

terized with XRD, DTA, and NMR. The compressive strength

of the C3A pastes rose in the presence of the alkaline activa-

tors used in this study. The alkalis induced the formation of
calcium monocarboaluminate (C4AČH11) as the main hydra-

tion 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 asso-

ciated with high pH values, furnished indirect information on

the alkalinity in the medium.

I. Introduction

THE 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 activa-
tion of silica- and alumina-rich materials such as fly ash
followed by brief (8 h at 60°C) thermal curing yields prod-
ucts 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 gener-
ated 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 reac-
tivity 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

clinker and the one primarily responsible for its early age
hydration in water.10

Studies conducted some years ago revealed that C3A hydra-
tion 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 concen-
tration.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)8�6H2O) that later evolves to form ettringite.13

Janotka et al.14 studied the effect of carbonates on trical-
cium 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.

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 sub-
sequently 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

D. Viehland—contributing editor

Manuscript No. 31202. Received March 15, 2012; approved June 06, 2012.
*This study was funded by CIMPOR. Authors thank for it.
†Author to whom correspondence should be addressed. e-mail: mjsanchez@ietcc.

csic.es

3317

J. Am. Ceram. Soc., 95 [10] 3317–3324 (2012)

DOI: 10.1111/j.1551-2916.2012.05348.x

© 2012 The American Ceramic Society

Journal



(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 reac-
tions 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% rela-
tive 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

in ppm, using an aluminum trichloride solution as the exter-
nal 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 hypoth-
eses, 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. Results

(1) Mechanical Strength
Figure 2 shows the 2- and 28-day compressive strength find-
ings 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 pres-
ence of ion SO4

2� (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 monocarboalumi-
nate (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 trical-
cium 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 pres-
ence of this hydrate declined significantly after 28 days of

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

Table 1. Material Nomenclature and Composition

Sample denomination

Material (wt%) Activator (wt%) pH of aqueous solution

C3A

Activator

Na+ SO4
2� CO3

2� 4% Na2CO3 4% Na2SO4 8% Na2SO4Na2CO3 Na2SO4

H 100 – – – – –
4NC 96 4 – 1.74 – 2.26 11.75 7.62 8.87
4NS 96 – 4 1.3 2.7 –
8NS 92 – 8 2.59 5.41 –
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hydration, while the intensity of the calcium monocarboalu-
minate 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 mor-
phologically 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.

(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

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 monocarboalumi-
nate is characterized by the presence of four endothermal sig-
nals 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 ther-
mograms were also associated with the decomposition of cal-
cium 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 dehydra-
tion 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.

(4) Nanostructural Characterization of C3A Pastes:
27Al 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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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, facilitat-
ing 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

the presence of calcium monosulfoaluminate or monocarboa-
luminate, for both compounds generate signals at around
10/9 ppm. As a result, they overlap, rendering their interpre-
tation more difficult.27–29 The analysis of the spectra for 4NS
and 8NS obtained with cross polarization NMR revealed cer-
tain 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. Nonethe-
less, 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 icositet-
rahedral shapes). This morphology reduces the contact sur-
face 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 effec-
tive hydration of C3A, especially in the 28-day paste (see
Fig. 3), as well as to the formation of reaction products not

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

Fig. 5.
27Al MAS NMR spectrum for anhydrous C3A.

Table 3. DTA Peaks Assignation

No T (°C) Compound Ref.

1 301 C3AH6 [21–23]
2 122 C4AČH11 [24]
3 166 C4AČH11 [21,24]
4 234 C4AČH11 [24]
5 271 C4AČH11 [24]
6 291 C3AH6 [21,22]
7 90 AF phases, alúmina gel [22]

Table 2. ICDD Cards Used to Identify the Mineralogical

Phases Present in C3A Pastes

Mineralógical

phase C3A C4AŠNH16 C3AH6 C4AŠH12 C4AČH11

N° ICDD
PDF

32-0149 44-0272 86-1310 11-0179 36-0377
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found in the reference paste, such as calcium monocarboalu-
minates 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 sub-
stance 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 par-
ticles 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

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.
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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
SO4

2� 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 pres-
ence of sulfates is known to favor ettringite formation. When
the SO4

2�/Al(OH)4
� ratio declines, ettringite dissolves and

calcium monosulfoaluminate precipitates.10 In this study, in
which the SO4

2�/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 monosulfoalu-
minate with Na in its structure (see Fig. 9) and a plate-like
morphology such as in calcium monosulfoaluminate, contrib-
utes 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 SO4

2� 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 SO4

2� 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 equi-
librium 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

(A) (B)

Fig. 8. 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.
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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 monosulfoa-
luminate. 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 monos-
ulfoaluminate and then to ettringite. These authors summa-
rized their observations in the following expression:

Phase U ! C4AH13 ! C4ASH12 ! C4AS3H32

Hydrate C4AH13 in the scheme proposed by Li et al.20

(phase U?C4AH13?C4AŠH12?C4AŠ3H32) is not necessarily
an intermediate stage in phase U conversion, however, but
may well be a hydration product formed simultaneously
during calcium sulfoaluminate conversion. Not only the
absence of sulfate in the hydrate C4AH13 but also the joint
presence of phase U and calcium monosulfoaluminate in the
28-day pastes lend support to this hypothesis.

This view is consistent with a study by Matschei et al.,41

who concluded that AFm phases, which contain OH�,
SO4

2�, and CO3
2� ions, are inter-immiscible and may coexist

in a paste hardened at 25°C. These authors also deemed that
except where hydroxide replaces sulfate at ratios of over
50%, these compositions do not form solid solutions, but
rather behave like separate phases, mineralogically speaking.

Despite the slower hydration kinetics in paste 8NS than in
paste 4NS, its pH was higher due to a higher content of the
Na+–OH� ionic pair. That higher pH, which favored
hydrate conversion, would explain the presence of the cubic
hydrate C3AH6 in 8NS.

Lastly, the 28-day 27Al MAS NMR spectra for both sam-
ples (4NS and 8NS) exhibited a small signal at 6.8 ppm (see
Fig. 6, spectra 2a and b). Andersen et al.,29 analyzing
hydrated white cement samples with 27Al MAS and 27Al {H}
CP/MAS NMR, observed the presence of a band at around
5 ppm. These authors found that after thermal treatment,
the sample had an endothermal signal in the temperature
range 70°C–90°C. Based on their findings, they proposed
that these signals might be attributable to the presence of an
amorphous aluminum hydrate, either in the form of an
aluminum hydroxide or a calcium aluminate hydrate.

They called this compound the third aluminate hydrate
(TAH), and claimed that it is found in hydrated portland
cement, although in such low concentrations that it is diffi-
cult to identify. The 27Al MAS NMR and DTA signals
observed in this study (see Figs. 4 and 6) may possibly be
associated with the presence of that TAH observed by
Andersen et al.28,29

V. Conclusions

The chief conclusions to be drawn from this study are as
follows:

1. The presence of alkalis in the system in the form of
either Na2SO4 or Na2CO3 improves the mechanical
strength of synthetic tricalcium aluminate by favoring
calcium carboaluminate (from Na2CO3) or sulfoalumi-
nate (from Na2SO4) formation.

2. The presence of alkalis (whether in the form of
carbonates or sulfates) impacts the mineralogical and
microstructural development of synthetic C3A pastes.
Carboaluminate formation is always favored over the
precipitation of cubic and hexagonal hydrates and the
proportion of carboaluminates rises substantially with
alkali content and curing time.

3. When Na2CO3 is used as an alkaline activator in C3A
hydration, carbonation reactions are favored. The
other alkaline activator studied here, Na2SO4, stimu-
lates the formation of phase U, which, being morpho-
logically 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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This study explored the behaviour of laboratory-synthesised calcium sulphoaluminate (C4A3Š) in alkalinemedia.
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 thewater-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 min-
eralogical phases present in both Portland and belite sulphoaluminate
(CSA) cements. The ultimate aimwas 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 sys-
tem 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 highmechanical 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 gener-
ate 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 bemore 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 com-
ponent or ye'elemite, is the main mineralogical phase in belite
sulphoaluminate cements. When in contact with water, C4A3Š hydro-
lyses 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 re-
agents 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 analy-
sis consistently detected the presence of calciummonosulphoaluminate
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

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.cemconres.2013.01.008&domain=pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.cemconres.2013.01.008
mailto:mjsanchez@ietcc.csic.es
http://dx.doi.org/10.1016/j.cemconres.2013.01.008
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00088846


Fig. 1. Diffractogram for synthetic C4A3Š (ICDD PDF No.33-0256, (C4A3Š); 48-1882,
(C12A7); 70-0134, (CA); 86-2270, (CaSO4)).
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of water needed for C4A3Š hydration has been observed to favour
ettringite, calcium monosulphoaluminate, cubic hydrate and gibbsite
precipitation [19] (Eqs. (1) and (2)).

C4A3Š þ 18H→C4AŠH12 þ 4AH3 ð1Þ

4C4A3Š þ 80H→C6AŠ3H32 þ C4AŠH12 þ 2C3AH6 þ 16AH3 ð2Þ

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 hy-
dration 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 ex-
pansive 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 be-
haviour 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 rele-
vance 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.
Table 1
Material nomenclature and composition.

Sample denomination Liquid (wt.%) Solids (wt.%)

Water 8-MNaOH C4A3Š Na2CO3

H 40 – 100 –

4NC 35 – 96 4
N8 – 50 100 –
2. Experimental procedure

2.1. C4A3Š synthesis

Calcium sulphoaluminate was synthesised via the solid state reac-
tion [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].
2.2. Paste preparation: determination of mechanical strength and
characterisation of the hydration products

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 thirdwithwater 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 hy-
draulic 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 condi-
tions were: Cu Kά1,2 radiation (1540, 1544 Å); no monochromator;
Na2O/C4A3Š ratio L/S ratio pH of aqueous solution

4% Na2CO3 8-M NaOH

– 0.4 11.75 >14
0.02 0.35
0.25 0.5



Table 2
Isothermal conduction calorimetry parameters.

Calorimetric parameter H 4NC N8

aTm(h) 6.54 5.26 –
bVm (J/gh) 155.34 55.85 –
cHeat released (J/g) (110 h) 214 237 377

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

started after 30 min of hydration.
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and goniometer radius, 217.5 mm. For the hydrated pastes, the settings
were: variable 6-mmdivergence 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 spec-
trophotometer 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 frequen-
cy ranged from 4000 to 400 cm−1.

C4A3Š hydration was monitored with isothermal conduction calo-
rimetry to study the heat flow variations in the pastes in the early
hours of the reaction. In these trials the (Thermotric TAM Air, Swe-
den) 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.

3. Results

3.1. Isothermal conduction calorimetry

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 al-
kalis, 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, calori-
metric 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 refer-
ence 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
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Fig. 2. a) Heat flow; b) enlarged region on calorimetric curves; c) total heat released; d) rate
8-M NaOH.
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 exo-
thermal 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.

3.2. Mechanical strength

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).

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
c
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Fig. 3. Compressive strength in 2- and 28-day C4A3Š hydrated under variable alkalinity
conditions.
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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 calciumsulphoaluminate
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. 4. Physical appearance of 28-day N8 pastes.
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. 6 shows the FTIR spectra for the 2- and 28-day hydrated sam-
ples 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 posi-
tioned 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, sig-
nals 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 ob-
served at 1480 and 1420 cm−1 generated by the CO3 v3 vibrations asso-
ciated with the presence of calciummonocarboaluminate (C4AČH11) in
the pastes. Aragonite, in turn, was detected in the 28-day paste [30].

The anhydrous C4A3Š spectrum also showed the presence of sul-
phates, with bands located at 1190 and 1100 cm−1, the SO4

2− 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 hy-
drate, although the identity of the hydrate, i.e., ettringite or calcium
monosulphoaluminate, could not be accurately confirmed. Finally, ab-
sorption bands appeared at 560 cm−1, generated by the AlO6 group
vibrations in C3AH6 [30]. This hydrate also exhibits a signal character-
istic 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 CO3

2−

bands, at around 1420 and 1386 cm−1, to calcite and C4AČH11, respec-
tively. 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

The calorimetric analysis conducted in this study showed water-
hydrated 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 devel-
opment in the pastes, however, since sample H exhibited the highest
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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. Themost intense signal, located
at around 6.5 h, was generated by themass precipitation of the hydra-
tion 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 ear-
liest 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 33-0256
Nordstrandite 18-0050
C3AH6 86-1310
C4AŠH12 11-0179
Calcite 86-2334
Na2SO4 37-1465
Gibbsite 74-1775
C4AČH11 36-0377
C4AŠNH16 44-0272
C6A2Š3H32 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 re-
placement 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 consoli-
dation with a tendency over time to crystallise into gibbsite.

XRD analysis identified calciummonosulphoaluminate andettringite
as the calcium sulphoaluminate hydrates in the 2- and 28-day paste
H specimens, respectively. The overlapping of SO4

2- ν3 vibration bands
associatedwith anhydrous C4A3Š prevented the accurate FTIR identifica-
tion 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 mor-
phology 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 precip-
itating in C3A and C4A3Š pastes and associated these differences with

image of Fig.�5


4000 3500 1500 1000 500

C4A3s N8_2d N8_28d

1

2
3 4

5

6

11
10

15

17

16

13 12

c

C4A3Š

4000 3500 1500 1000 500

C4A3s H_2d H_28d

12

109

8
7

6

5

43
2

T
ra

n
sm

it
ta

n
ce

 (
A

rb
it

ra
ry

 U
n

it
)

Wavenumber (cm-1)

Wavenumber (cm-1)

Wavenumber (cm-1)

1

11

a

C4A3Š

4000 3500 1500 1000 500

7 8

6

5

43
2

1

C4A3 s 4NC_2d 4NC_28d

13
10

14

11

b

C4A3 Š

No. Vibration Freq. (cm-1) Compound Ref.
1 ν3 (SO4) 1190 C4A3Š
2 ν3 (SO4) 1100 C4A3Š/AFt/AFm
3 ν3 (AlO4) 880 C4A3Š
4 ν3 (AlO4) 820 C4A3Š
5 ν1 (AlO4) 690 C4A3Š
6 ν1 (AlO4) 645 C4A3Š

28,30

7 OH 3532 Gibbsite
8 OH 3470 Gibbsite
9 ν3 CO3 1480 Aragonite
10 ν3 CO3 1420 Calcite
11 Al-OH 1022 gibbsite
12 Al-OH 535 C3AH6

13 OH 3675 C4 11

14 ν3 CO3 1386 C4 11

15 OH 3662 C3AH6

28,29
32

16 OH 3425,3560 Nordstrandite 29,31
17 ν3 (SO4) 873 Na2SO4

18 ν3 (SO4) 1130 Na2SO4 28

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.

46 M.J. Sánchez-Herrero et al. / Cement and Concrete Research 46 (2013) 41–49
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
7 µm

H a

Fig. 7. a) Micrograph of 28-day paste H; b
(see Eq. (3): g=No. moles x molecular weight) [39]. Nonetheless, a
liquid/solid ratio of 0.4 was used in these pastes.

w=sð Þst ¼ gr H2O=gr C4A3Š ¼ 80 � 18Þ= 4 � 610Þ ¼ 0:6ðð ð3Þ

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
b

) presence of ettringite in the paste.
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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 develop-
ment 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 hexag-
onal 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 ob-
served in paste H, with the exception of calciummonosulphoaluminate
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 Ca2+ concentration in the
solution and the partial pressure of CO2. When the Ca2+ content in
the solution is low, system thermodynamics are biased toward calcite
formation [40]. Higher or lower Ca2+ content may be explained by
alkalinity. In very alkaline media, when the pH rises, Ca2+ solubility
declines considerably. According to the solubility constant, if the
OH- ion concentration rises, the Ca2+ concentration must decline:
[Ca2+] [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 mono-
sulphoaluminate (see Fig. 8). This phase is only stable in the presence
of SO4

2- and Na+ ions and a mediumwith 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 infor-
mation 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
4µm

4NC

Fig. 8. Micrograph and EDX of the U phase
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 equilib-
rium in the aqueous solution, [Na+] must be approximately equal
to [OH-]; i.e., the pH in the medium rises in its presence (the OH- con-
centration 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 signifi-
cantly 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 in-
formation 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 dif-
ferent 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 precip-
itation 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 be-
cause 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 ob-
served to have reacted in the 2-day material (see Fig. 5c).

The calorimetric study of these pastes showed a considerable in-
crease 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 pre-
cipitation 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 dif-
fraction 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
formingwhen calcium sulphoaluminate was hydrated in the presence
Na

Al

S

Ca

present in 28-day 4NC-hydrated paste.



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

3CaO·Al2O3·6H2O CaCO3 Al(OH)3 H2 O

Molar mass (g/mol) 378 100 78 18
Density [58] 2.52 2.71 2.4 1
Molar volume (cm3/mol) 150 36.9 32.5 18
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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 corre-
sponds to a 0.01-0.1 molar NaOH solution.

However, the present findings involve much more alkaline envi-
ronments (pH≥14). Under these strongly alkaline conditions, the hy-
dration 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
twomechanisms (hydration pressure and crystallisation pressure)
that would explain decay related to the presence of sodium sul-
phate in the medium. Whilst some authors feel that mirabilite for-
mation 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 ob-
served in paste N8 is unlikely to be due to mirabilite precipitation.
The reason is that mirabilite was not detected by any of the tech-
niques 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⋅3Al2O3⋅CaSO4 þ 2NaOHþ CO2 þ 12H2O→3CaO⋅Al2O3⋅6H2O

þ 4Al OHð Þ3 þ CaCO3 þH2Oþ Na2SO4 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⋅Al2O3⋅6H2Oþ 3CO2→3CaCO3 þ 2Al OHð Þ3 þ 3H2O 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 cm3/mol), as shown in Table 4. This
carbonation-related increase in volume explains the decay observed
in the 28-day materials.
Whilst paste 4NC was sufficiently alkaline for phase U to precipi-
tate 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 hy-
dration 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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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
29
Si and

23
Na MAS NMR. The results

showed that hydrating C3S in a highly alkaline medium had no

significant effect on the mechanical development of the mate-

rial, whereas in C2S hydration, that medium hastened hydra-

tion substantially, impacting setting and hardening times. This
finding has technological implications, given the low early-age

reactivity of dicalcium silicate under normal hydration condi-

tions.

I. Introduction

THE environmental concerns around portland cement
manufacture have prompted abundant research in recent

years in pursuit of new, low environmental impact, and con-
sequently 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 lat-
ter 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 frac-
tion.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 gener-
ated 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 develop-
ment, however.16

Research on the behavior of the mineralogical phases con-
stituting 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.

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 sub-
stantially. 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.

Garc�ıa-Lodeiro et al.19 analyzed the effect of adding alka-
lis to synthetic C–S–H gels, observing that high concentra-
tions 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 specif-
ically 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.

II. Experimental Procedure

(1) C3S and C2S Synthesis
Both calcium silicates were synthesized via a solid-state reac-
tion.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 Labora-
tory, California).22,23

The findings showed that the (triclinic) synthetic tricalcium
silicate was 96% pure, with b-C2S accounting for the remain-
ing 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 (lab-
oratory 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 moni-
tor the progression of the hydration reactions and test
mechanical strength.

A total of two pastes were prepared per test age and sam-
ple 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 Autot-
est-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,
1544 �A); no monochromator; goniometer radius, 217.5 mm.
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 anhy-
drous 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

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 elec-
tron 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 calorimet-
ric 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 propor-
tionally 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

Fig. 1. 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 signifi-
cant differences in the mechanical performance of the two sil-
icates. 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 (Na2CO3�H2O) in 2-d and natron
(Na2CO3�10H2O) 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 forma-
tion and precipitation of an obviously non-crystalline cemen-
titious 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 possi-
bly 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 2-
and 28-d C3S, and ß-C2S pastes. The N8 pastes exhibited the
steepest decline (from the H paste values) in anhydrous

calcium silicate (C3S and C2S) content in both silicates after
2 and 28 d, denoting a higher degree of reaction in the pres-
ence 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 posi-
tions.25 Only seven of those positions were detected on the
29Si 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 tetra-
hedral 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 concen-
tration 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

Table I. Two- and 28-d Compressive Strength in C3S and
C2S Pastes

Paste

Compressive strength (MPa)

2 d 28 d

C3S–H 8.45 � 0.7 32.1 � 1.8
C3S–N8 4.11 � 0.4 30.9 � 2.5
C2S–H 0.6 � 0.4 8.8 � 0.8
C2S–N8 2.3 � 0.2 18.2 � 2.0

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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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�Q0Þ � 100 (1)

CL ¼ ½2� ðQ1 þQ2Þ�
Q1

(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 reac-
tion; 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 com-
prised 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).

Fig. 3.
29Si 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
29Si MAS NMR Spectra

Paste

d Anhydrous (ppm) CaNaHSiO4

d Hydrated (ppm) Qn (%)

CL a (%)Q0 Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2

C3S–H �69.0 to �75.0 — �79.49 �85.24 44.26 32.48 23.26 3.43 55.74
C3S–N8 �69.0 to �75.0 — �78.7 �84.5 21.81 55.09 23.10 2.84 78.19
C2S–N8 �71.4 �73.5 �78.57 �83.73 6.30 79.09 11.71 2.30 93.70

CL: chain length; a: calcium silicate degree of hydration; deconvolution: L/G = 0.5.
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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 don0t include electron diffrac-
tion 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

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 sur-
round the anhydrous particle. The zeta potential depends on

Fig. 4. 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 sol-
ubility is lowered by the presence of NaOH, the zeta poten-
tial 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. Dical-
cium 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.

2C3Sþ 7H �! C� S�Hþ 3CH

ð61%Þ ð31%Þ (3)

2C2Sþ 5H �! C� S�Hþ 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 ini-
tial formation of the gel stimulates its own subsequent pre-
cipitation.37,38 While this effect would be present in both
silicates, it would be more significant in C2S–N8. The pres-
ence 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).

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 com-
pressive strength in the resulting pastes.37,38 The present find-
ings 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 struc-
ture 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 poly-

merization and mechanical strength is disputed in the litera-
ture. While some authors45–48 contend that more
polymerized gels translate into higher mechanical strength,
others49 do not fully agree with that claim. The present find-
ings would appear to support the existence of a certain corre-
lation between mechanical strength development in the
pastes analyzed and the degree of C–S–H gel polymerization
(Fig. 5).

Fig. 5. Paste mechanical strength versus degree of reaction (a) and
mean gel chain length (CL).

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. Accord-
ing 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 sili-
cate 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 (Na2CO3�H2O) and natron
(Na2CO3�10H2O) were identified in the C3S–N8 pastes, possi-
bly due to the higher rate of C3S hydration. Portlandite [Ca
(OH)2] solubility declines in the presence of alkalis. More-
over, 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. Nonethe-
less, 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 fol-
lows.

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-hy-
drated counterpart. Given the low initial activity of
C2S under normal hydration, this finding has techno-
logical 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,

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 lab-

oratory 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 mechan-

ical 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 per-

centage of Q2 units.
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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 ele-
ments 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

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 condi-
tions,10 this study explored the hydration of the two cal-
cium silicates in the presence of sodium salts Na2CO3 and
Na2SO4.

A number of authors,19,20 analyzing the effect of alka-
line 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 hydra-
tion 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
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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
presence of anions SO2�

4 and CO2�
3 and its possible inter-

action 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 pro-
cedure 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 mechani-
cal 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 cli-
matic 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 etha-
nol to halt the hydration reactions prior to their mineralogi-
cal and microstructural characterization with XRD and
NMR.

The XRD patterns were recorded on a Bruker (Madrid,
Spain) D8 Advance diffractometer. The instrumental con-
ditions 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

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 condi-
tions. 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 tetram-
ethylsilane (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) ther-
mometric analyzer. After hand mixing for 3 min prior to
the trial, the samples were set into the calorimeter. The liq-
uid/solid ratios used here were the same as for the pris-
matic 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 | RESULTS

3.1 | 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 sili-
cate 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 pres-
ence of Na2CO3 (4NC pastes) and Na2SO4 (4NS pastes).
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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. Cal-
cite 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 reac-
tion 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 syn-
thetic 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 soft-
ware 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
aÞ � 100 (1)

MCL ¼ ½2� ðQ1
b þ Q2

cÞ�=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
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FIGURE 1 Rate of heat release

TABLE 1 Two- and 28-day compressive strength in C3S and C2S
pastes

Paste

Compressive strength (MPa)

2 d 28 d

C3S–H 8.4�0.7 32.1�1.8

C3S–4NC 20.3�0.8 22.1�1.3

C3S–4NS 15.7�0.3 36.4�0.5

C2S–H 0.6�0.4 8.8�0.8

C2S–4NC 1.8�0.1 10.1�0.4

C2S–4NS 0.6�0.4 12.2�2.0
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signals used for each Qn identified and the simulated spec-
trum. 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 posi-
tions.22 Only seven of those positions were detected on the
29Si 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 tetra-
hedra 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 tetrahe-
dral silica units that form dicalcium silicate. No new sig-
nals 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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FIGURE 2 Intensity of diffraction signals for anhydrous C3S and C2S in 2- and 28-day H, 4NC, and 4NS pastes

TABLE 2 29Si MAS NMR spectrum deconvolution data for 2- and 28-day C3S pastes

Paste
d anhydrous (ppm)

d hydrated (ppm) Qn (%)

MCL a (%)Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2

H_2 d �69.0 a �75.0 �79.6 �85.13 81.3 11.33 7.35 3.2 18.68

4NC_2 d �69.0 a �75.0 �78.8 �84.5 42.4 40.85 16.75 2.8 57.60

4NS_2 d �69.0 a �75.0 �79.3 �84.85 53.72 27.91 18.37 3.3 46.28

H_28 d �69.0 a �75.0 �79.49 �85.24 44.05 32.70 23.25 3.43 55.95

4NC_28 d �69.0 a �75.0 �79.12 �84.7 36.93 45.21 17.86 2.79 63.07

4NS_28 d �69.0 a �75.0 �79.83 �85.16 41.06 28.49 30.45 4.14 58.94

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

TABLE 3 29Si MAS NMR spectrum deconvolution data for 2- and 28-day C2S pastes

Pastas
d anhydrous (ppm) CaNaHSiO4

d hydrated (ppm) Qn (%)

MCL ά (%)Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2

4NC_2 d �71.6 �73.9 �79.56 �84.9 45.75 25.71 28.53 4.2 54.24

4NC_28 d �71.6 �73.9 �79.23 �84.61 19.06 52.95 23.27 2.8 80.94

4NS_28 d �71.5 �73.8 — �85.95 59.65 — 31.69 — 40.35

MCL: chain length; a: degree of calcium silicate hydration; Deconvolution: L/G=0.5.
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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 pres-
ence 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 forma-
tion 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 sili-
cates 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 consis-
tent 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 materi-
als, 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 28-
day 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 2-
day 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 silicate-
phase (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).

C2S-4NC 28d

Original spectrum

C2S-4NC 28d

Deconvoluted 
signals

C2S-4NC 28d

Simulated spectrum

FIGURE 3 Original spectrum, deconvoluted signals, and simulated spectrum for 28-day C2S paste hydrated in the presence of Na2CO3
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FIGURE 4 29Si MAS NMR spectra for 2- and 28-day C3S and C2S pastes
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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 pres-
ence of the alkaline salts.

In portland cement specifically, Justnes et al. 28 ana-
lyzed the effect of the presence of Na2SO4 in a portlandite-
bearing 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 dur-
ing hydration, contending that their solubility is determined
by their Ksp. Reaction kinetics would consequently depend
on the solubility of the calcium salt.29

Na2SO4 þ Ca(OH)2 ! CaSO4 þ 2NaOH (3)

xCa(OH)2 þ 2(Na,K)xA ! CaxA2(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 associ-
ated 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

FIGURE 5 Two- and 28-d paste mechanical strength versus degree of reaction (a) and mean C3S gel chain length (MCL)

FIGURE 6 Two- and 28-day paste mechanical strength versus degree of reaction (a) and mean C2S gel chain length (MCL)
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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 cal-
cium 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 charac-
terize the latter. Sanchez-Herrero et al. 10 observed that
the degree of hydration in the presence of a certain alka-
line concentration was higher in C2S than C3S. Those
authors attributed this finding to ionic strength, the liq-
uid/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 sig-
nificantly 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 carbona-
tion. 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 precipita-
tion 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 cal-
cium ions. The concomitant increase in surface charge den-
sity generates a strong attraction among C–S–H
nanoparticles in the 3-nm range, thereby enhancing cement
paste cohesion.

� SiOH + OH� $ � SiO� þ H2O (5)

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

of the SO2�
4 anion on C–S–H gel. According to a number

of authors, gel stability is modified by the presence of sul-
fates, which are adsorbed but not chemically bound as
SO2�

4 , requiring Ca2+ to balance the negative charge.30,31

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 tobermorite-
like gels (see Figure 4B).26,36,37 A much higher degree of
reaction (40 %) was observed in these pastes than the mini-
mal 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 longer-
term studies would obviously serve to determine gel behav-
ior 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, possi-
bly 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 pre-
cipitate as Na2SO4, given the presence of Na+ in the med-
ium. This is a significant finding, for Na2SO4 in 28-day
C2S–4NS pastes constitute an internal source of Na+ and
SO2�

4 ions that would indisputably affect long-term gel
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, sili-
cate 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 polymer-
izing 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 con-
firming the presence of Na+ in these C–S–H gels. The sig-
nal appearing at around -6.6 ppm to -8.2 ppm is associated
with the presence of sodium in the C–(N)–S–H gel struc-
ture.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 con-
firmed 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 pres-
ence of alkalis.

This silicate was observed for the first time by Blake-
man 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

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, tempera-
ture, and particle size had a substantial impact on CaNaH-
SiO4 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 sili-
cate in C3S and C2S pastes.

CaNaHSiO4 þ OH� ! SiO2�
3 þ Naþ þ Ca(OH)2 (6)

SiO2�
3 þ Naþ þ Ca(OH)2 ! C� S� Hþ OH� þ Naþ

(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 med-
ium, 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�

3 and
SO2�

4 anions affect C–S–H gel structure differently, how-
ever. CO2�

3 favors general carbonation, which entails decal-
cification 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 off-
sets the OH� group charges.

3. The findings show that the while the presence of 4 wt%
Na2CO3 during hydration hastens and stimulates early-
age strength development in both silicates, the CO2�

3
anion favors general carbonation, which impacts
mechanical strength in the pastes at 28 days.

40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60

ppm

C3S_4NS
C2S_4NS

-6.65

-8.21
-14

-22

FIGURE 7 23Na MAS NMR spectra for 28-day C3S and C2S
pastes hydrated in the presence of Na2SO4
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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.

ACKNOWLEDGMENT

This research was funded by the Spanish Ministry of the
Economy and Competitiveness and funds FEDER under
research projects BIA2013-43293-R, BIA2016-76466-R,
RTC2016-4872-S and BES2014-068322.

REFERENCES

1. Lothenbach B, Scrivener K, Hooton RD. Supplementary cementi-
tious materials. Cem Concr Res. 2011;41:1244-1256.

2. Shi C, Fern�andez-Jim�enez A, Palomo A. New cements for the
21st century: the pursuit of an alternative to Portland cement.
Cem Concr Res. 2011;41:750-763.

3. Palomo A, Grutzeck MW, Blanco MT. Alkali-activated fly ashes.
A cement for the future. Cem Concr Res. 1999;29:1323-1329.

4. Puertas F, Santos R, Alonso MM, del R�ıo M. Alkali-activated
cement mortars containing recycled clay-based construction and
demolition waste. Ceram-Silik. 2015;59:202-210.

5. Puertas F, Torres-Carrasco M, Alonso MM. Reuse of urban and
industrial waste glass as a novel activator for alkali-activated slag
cement pastes: a case study. In: Pacheco-Torgal F, Labrincha JA,
Leonelli C, Palomo A, Chindapragirt P, eds. Handbook of Alkali-
Activated Cements, Mortars and Concretes. Cambridge: Elsevier;
2014:75-109, ISBN: 978-1-78242-276-1.

6. Ludwig HM, Zhang W. Research review of cement cl�ınker chem-
istry. Cem Concr Res. 2015;78:24-37.

7. Jawed I, Skalny J. Alkalies in cement: a review. II. Effects of
alkalies on hydration and performance of Portland cement. Cem
Concr Res. 1978;8:37-51.

8. Kumar A, Sant G, Patapy C, Gianocca C, Scrivener KL. The
influence of sodium and potassium hydroxide on alite hydration:
experiments and simulations. Cem Concr Res. 2012;42:1513-
1523.

9. Peterson VK, Neumann DA, Livingston RA. Effect of NaOH on
the kinetics of tricalcium silicate hydration: a quasielastic neutron
scattering study. Chem Phys Lett. 2006;419:16-20.

10. S�anchez-Herrero MJ, Fern�andez-Jim�enez A, Palomo A. Alkaline
hydration of C2S and C3S. J Am Ceram Soc. 2016;99:604-611.

11. Garc�ıa-Lodeiro I, Macphee DE, Palomo A, Fern�andez-Jim�enez A.
Effect of alkalis on fresh C-S-H gels. FTIR analysis. Cem Concr
Res. 2009;33:147-153.

12. Stade H. On the reaction of C-S-H (di, poly) with alkali hydrox-
ides. Cem Concr Res. 1989;19:802-810.

13. Chen W, Browers HJH. Alkali binding in hydrated Portland
cement paste. Cem Concr Res. 2010;40:716-722.

14. Hong SY, Glasser FP. Alkali binding in cement pastes. Part I.
The C-S-H phase. Cem Concr Res. 1999;29:1893-1903.

15. Choon-Keun PARK. Effects of alkalies on hydration of B-Dical-
cium silicate and its resultant hydrates. J Ceram Soc Jpn.
2000;108:113-117.

16. Mori H, Sudoh G, Minegishi K, Ohta T. Some Properties of C-
S-H Gel Formed by C3S Hydration in the Presence of Alkali.
Proceedings, 6th International Congress on the Chemistry of
Cement, Moscow, V. 2, Supplementary Paper, Section 2, pp. 2-
12, 1974.

17. Macphee DE, Luke K, Glasser FP, Lachowski EE. Solubility and
aging of calcium silicate hydrates in alkaline solutions at 25°C. J
Am Ceram Soc. 1989;72:646-654.

18. Mart�ınez-Ramirez S, Palomo A. OPC hydration with highly alka-
line solutions. Adv Cem Res. 2001;13:123-129.

19. Janotka I. Hydration of the cement paste with Na2CO3 addition.
Ceram Silik. 2001;45:16-23.

20. Mota B, Matschei T, Scrivener K. The influence of sodium salts
and gypsum on alite hydration. Cem Concr Res. 2015;75:53-65.

21. Richardson IG. The nature of C-S-H in hardened cements. Cem
Concr Res. 1999;29:1031-1047.

22. Zanni H, Fern�andez L, Couty R, Barret P, Nonat A, Bertrandie
D. NMR Study of Concrete Alkali-Aggregates Reaction. In:
Colombet P, Grimmer AR, eds. Application of NMR Spec-
troscopy to Cement Science. Berlin, Germany: Gordon and
Breach Science Publishers; 1994.

23. Fern�andez-Jim�enez A, Palomo A. Caracterizaci�on del cemento
por 29Si y 27Al RMN-MAS-Estado del arte. Cemento y hormig�on.
2010;936:12-20.

24. Grimmer AR, von Lampe F, M€agi M, Lippmaa E. High-Resolu-
tion solid-state 29Si NMR of polymorps of Ca2SiO4. Cem Concr
Res. 1985;15:467-473.

25. Magi M, Lippmaa E, Samoson A, Engelhardt G, Grimmer AR.
Solid-state high-resolution silicon-29 chemical shifts in silicates.
J Phys Chem. 1984;88:1518-1522.

26. Taylor HFW. Proposed structure for calcium silicate hydrate gel.
J Am Ceram Soc. 1986;69:464-467.

27. Taylor HFW. Cement Chemistry. U. K.: Academic Press London;
1990.

28. Justnes H. A review of chloride binding in cementitious systems.
Nordic Concrete Research Publications, 1996;21:48-63.

29. Justnes H, Ostnor TA. Designing alternative binders utilizing syn-
ergic reactions. Proceedings of the 5th International Conference
on Non-Traditional Cement and Concrete, Brno (Czech Republic)
101-104, 2014.

30. Aguilera J. Efectos provocados por el ataque conjunto de los
agentes atmosf�ericos CO2 y SO3. Condiciones termodin�amicas
que permiten la formaci�on de taumasita y sus efectos destructivos
en los morteros de cemento. Tesis Doctoral: Universidad
Aut�onoma de Madrid; 2003.

31. Nicoleau L, Schreiner E, Nonat A. Ion-specific effects influenc-
ing the dissolution of tricalcium silicate. Cem Concr Res.
2014;59:118-138.

32. Jonson B, Wennerstronm H, Nonat A, Cabne B. Onset of cohe-
sion in cement paste. Langmuir. 2004;20:6702-6709.

33. Gao K, Lin K-L, Wang D, et al. Effect of Nano-SiO2 on the
alkali-activated characteristics of metakaolin-based geopolymers.
Constr Build Mater. 2013;48:441-447.

34. Dolado JS, Campillo I, Erkizia E, et al. Effect of nanosilica addi-
tions on belite cement pastes held in sulfate solutions. J Am
Ceram Soc. 2007;90:3973-3976.

10 | S�ANCHEZ-HERRERO ET AL.



35. Beaudoin JJ, Raki L, Alizadeh R. A 29Si MAS NMR study of
modified C-S-H nanostructures. Cem Concr Compos.
2009;31:585-590.

36. Richardson IG, Groves GW. Models for the composition and
structure of calcium silicate hydrate (C-S-H) gel in hardened tri-
calcium silicate pastes. Cem Concr Res. 1992;22:1001-1010.

37. Cong X, Kirkpatrick RJ. 29Si MAS NMR studies of the structure
of calcium silicate hydrate. Adv Cem Based Mater. 1996;3:144-
156.

38. Plassard C, Lesniewska E, Pochard I, Nonat A. Nanoscale experi-
mental investigation of particle interactions at the origin of the
cohesion of cement. Langmuir. 2005;21:7263-7270.

39. Lothenbach B, Nonat A. Calcium silicate hydrates: solid and
liquid phase composition. Cem Concr Res. 2015;78:57-70.

40. Barbosa F, Mackenzie KJD, Thaumaturgo C. Synthesis and char-
acterisation of materials based on inorganic polymers of alumina
and silica: sodium polysialate polymers. Int J Inorg Mater.
2000;2:309-317.

41. Barbosa F, Mackenzie KJD. Thermal behaviour of inorganic
geopolymers and composites derived from sodium polysialate.
Mater Res Bull. 2003;38:319-331.

42. Blakeman EA, Gard JA, Ramsay CG, Taylor HFW. Studies on
the system sodium oxide-calcium oxide-silica-water. J Appl Chem
Biotech. 1974;24:239-245.

43. Bi SW, Yu HY. Alumina Production Process. Beijing: Chemical
Industry Press; 2006.

44. Zhang R, Ma S, Yang Q, et al. Research on NaCaHSiO4 decom-
position in sodium hydroxide solution. Hydrometallurgy.
2011;108:205-213.

SUPPORTING INFORMATION

Additional Supporting Information may be found online in
the supporting information tab for this article.

How to cite this article: S�anchez-Herrero MJ,
Fern�andez-Jim�enez A, Palomo A. C3S and C2S
hydration in the presence of Na2CO3 and Na2SO4.

J Am Ceram Soc. 2017;00:1-11.https://doi.org/
10.1111/jace.14855

S�ANCHEZ-HERRERO ET AL. | 11

https://doi.org/10.1111/jace.14855
https://doi.org/10.1111/jace.14855


 


	PORTADA.pdf
	0.pdf
	1.pdf

	1_Índice_Introducción.pdf
	Objetivos.pdf
	3_EXPERIMENTAL.pdf
	final2.pdf
	SILICATOS.pdf
	1234.pdf
	123.pdf
	12.pdf
	1.pdf
	2.pdf

	3.pdf

	4.pdf

	5.pdf

	HIBRIDOS.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf

	7_CONCLUSIONES GENERALES.pdf
	FUTURAS INVESTIGACIONES.pdf
	8_Bibliografia (Autoguardado).pdf
	10.pdf
	FINAL.pdf
	ANEXO_FINAL.pdf
	ANEXO.pdf
	C3A.pdf
	C4A3S.pdf
	C4A3S.pdf
	C4A3Š hydration in different alkaline media
	1. Introduction
	2. Experimental procedure
	2.1. C4A3Š synthesis
	2.2. Paste preparation: determination of mechanical strength and characterisation of the hydration products

	3. Results
	3.1. Isothermal conduction calorimetry
	3.2. Mechanical strength
	3.3. Paste mineralogy
	3.4. Microstructural analysis, FTIR

	4. Discussion
	4.1. Effect of Na2CO3
	4.2. 8-M NaOH hydration

	5. Conclusions
	References


	Doc1.pdf

	C3S.pdf

	jace14855.pdf

	Doc1.pdf


